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El recurso de amparo
constitucional y el recurso
de amparo judicial*

Encarna Carmona Cuenca

SUMARIO: I. Introducción. Problemática actual. II. La regulación del amparo judi-
cial: recapitulación histórica. III. Valoración general de la regulación actual del re-

curso de amparo judicial.

I. INTRODUCCIÓN. PROBLEMÁTICA ACTUAL

Como es sabido, la Constitución española, en su art. 53, configura una doble
protección jurisdiccional de los derechos fundamentales: el recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional y un procedimiento especial ante los tribunales ordina-
rios basado en los principios de preferencia y sumariedad, que ha venido siendo lla-
mado en la doctrina recurso de amparo ordinario o judicial, para distinguirlo del anterior,
denominado recurso de amparo constitucional.

Se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones que los problemas actuales
del recurso de amparo constitucional son, esencialmente, dos: a) el planteado por el
excesivo número de recursos, muchas veces escasamente fundamentados, que traen
consigo una importante sobrecarga de trabajo para el Tribunal Constitucional1 y
b) la posibilidad de conflicto entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción or-
dinaria en cuanto que ambas tienen atribuida competencia para la defensa de los
derechos fundamentales de los ciudadanos.2

3

* Una primera versión de este trabajo fue presentado como Comunicación en las III Jornadas
de Justicia Constitucional: “El Recurso de Amparo”, que se celebraron en Toledo los días 26 y 27 de marzo de
2003, organizadas por el Área de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les de la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

1 Según datos de 2004, de las 7951 demandas presentadas ante el Tribunal Constitucional en ese
año, 7814 eran recursos de amparo (el 98,31 por ciento del total). Tomo los datos de la Memoria del
Tribunal Constitucional. Año 2004. En Internet: www.tribunalconstitucional.es

2 A este respecto, son significativas la STC 7/1994, de 17 de enero, que dio origen a una protes-



Las soluciones que se han propuesto para resolver o paliar esta problemática
giran, fundamentalmente, en torno a la profundización en una de las características
de la regulación actual del recurso de amparo constitucional: su carácter subsidiario
con relación a la tutela prestada por los tribunales ordinarios.

Subrayar el carácter subsidiario del amparo constitucional como vía de solución
a los problemas que le aquejan supone reconocer que los principales protectores de
los derechos fundamentales han de ser los jueces y tribunales ordinarios. Principa-
les porque intervienen en primer lugar, porque protegen todos los derechos, por-
que estadísticamente son los que prestan tutela a un mayor número de personas y,
en definitiva, porque así lo establece la propia Constitución. En efecto, como ha
puesto de manifiesto el profesor Lucas Murillo de la Cueva, el artículo 53.2 de la
Constitución encomienda la tutela de los derechos fundamentales a los “tribunales
ordinarios”, mientras que el Tribunal Constitucional sólo intervendrá “en su caso”.3

Ello significa que la intervención del Tribunal Constitucional debe limitarse a deter-
minados supuestos en que así lo exija bien su interés constitucional objetivo o bien
la trascendencia del daño causado y sólo cuando la garantía judicial no haya sido sa-
tisfactoria.

Sin embargo, a pesar de la innegable importancia de la tutela judicial de los
derechos fundamentales, hay que hacer notar que la doctrina ha prestado muchí-
sima más atención al recurso de amparo constitucional que al recurso de amparo
judicial.4 Y también es cierto que, como pone de manifiesto el profesor Carrasco
Durán,5 hasta ahora la tutela de los derechos fundamentales ante los tribunales or-
dinarios no ha desplegado toda la efectividad que potencialmente podría haber des-
plegado. Ello es debido —entre otras causas— a que en la práctica común se con-
templa la protección de los derechos fundamentales como misión específica y

4 • Encarna Carmona Cuenca

ta pública de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y a la consiguiente polémica posterior y la STC

115/2000, de 5 de mayo, que dio origen también a la protesta de la Sala de lo Civil del Tribunal Su-
premo en una Sentencia posterior dictada en otro asunto (STS 1064/2001, de 5 de noviembre).

3 P. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, Respuesta a la Encuesta sobre el Pacto de Estado para la
Reforma de la Justicia, publicada en Teoría y Realidad Constitucional, Núms. 8-9, 2001-2002, p. 27.

4 Vid. el Prólogo de J. PÉREZ ROYO al libro de M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela
judicial de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002, p. 17.
Sobre el amparo judicial de los derechos fundamentales, puede verse también J. GARCÍA MORILLO, La
tutela judicial de los derechos fundamentales, Valencia, Tirant lo Blanch, 1994; V. GIMENO SENDRA y J. GAR-

BERI LLOBREGAT, Los procesos de amparo (ordinario, constitucional e internacional), Madrid, Colex, 1994, ca-
pítulos segundo a quinto; M. CARRILLO, La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios,
Madrid, CEC, 1995; y P. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, “El amparo judicial de los derechos funda-
mentales”, en G. RUIZ-RICO RUIZ, La aplicación jurisdiccional de la Constitución, Valencia, Tirant lo Blanch,
1997.

5 M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., pp. 21-23.



natural del Tribunal Constitucional, mientras que los órganos judiciales son percibi-
dos más bien como meros aplicadores de la ley, aunque, como se ha dicho, no es
esto lo que prescribe el art. 53.2 de la Constitución.

Las consecuencias de esta visión son conocidas: una percepción insatisfactoria
de la actividad de los órganos jurisdiccionales recorta la confianza que los ciudada-
nos deben depositar en ellos y desvía hacia el Tribunal Constitucional un volumen
de litigiosidad que excede la capacidad de aquél. Por ello, se ha propuesto, en repe-
tidas ocasiones, reforzar la protección judicial de los derechos fundamentales como
medio para paliar las dificultades actuales que plantea el excesivo número de recur-
sos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La cuestión, entonces, es ¿cómo llevar a cabo este reforzamiento de la tutela
judicial de los derechos fundamentales? Hasta ahora, se han barajado, fundamental-
mente, dos alternativas: bien la regulación unitaria del amparo judicial en una única
ley, bien la regulación de procesos especiales y especialidades en los procesos ordi-
narios en las distintas leyes procesales de cada uno de los órdenes jurisdiccionales e,
incluso, en leyes sustantivas que contienen el desarrollo general de algunos de los
derechos en concreto. Y ambas alternativas se han ensayado sucesivamente.

II. LA REGULACIÓN DEL AMPARO JUDICIAL:
RECAPITULACIÓN HISTÓRICA

Como es sabido, la primera regulación legal del denominado recurso de ampa-
ro judicial fue unitaria: la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdic-
cional de los Derechos Fundamentales de la Persona. Esta Ley surgió en el marco
de los Pactos de la Moncloa con el propósito de asegurar una tutela provisional a
determinados derechos de carácter político, cuya garantía debía regularse con carác-
ter urgente, ya que constituían el presupuesto necesario para desarrollar con liber-
tad la actividad política en un incipiente régimen democrático. Este régimen provi-
sional de protección de los derechos fundamentales estaba destinado a extinguirse
cuando entrara en vigor la Constitución, sin embargo, por diversos motivos, la
Constitución incorporó la idea de instaurar un proceso de carácter preferente y su-
mario para la protección de los derechos fundamentales ante los órganos judiciales
ordinarios, con lo que esta idea quedó fijada de manera permanente.6

Así, pues, durante mucho tiempo, la Ley 62/1978 —en realidad una ley pre-
constitucional— quedó convertida en el desarrollo legislativo del procedimiento
judicial para la tutela de los derechos fundamentales previsto en el art. 53.2. Algu-
nos autores, como el profesor Lucas Murillo de la Cueva, pusieron de manifiesto

Recurso de amparo constitucional y recurso de amparo judicial • 5

6 Ibidem., pp. 77 y ss.



en su día que la falta de un desarrollo adecuado del llamado recurso de amparo ju-
dicial constituía la principal laguna en el desarrollo legislativo de la Constitución.7

La Ley 62/1978 agrupaba los procesos especiales de protección en tres órdenes
distintos: de garantía jurisdiccional penal, contencioso-administrativa y civil. A ellas
se añadió posteriormente, en materia laboral, el procedimiento especial previsto en
los artículos 175 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, cuyo texto articu-
lado fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995.

Después de 1978, a la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Funda-
mentales de la Persona se fueron sumando otras leyes que regulaban determinadas
modalidades de tutela judicial especial de los derechos fundamentales.

Respondían a tal propósito, entre otras normas, la LO 1/1982, de 5 de mayo,
de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la
Propia Imagen; la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de Rectifi-
cación —que puede considerarse un medio más de protección del derecho al ho-
nor—; la LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión; la LO
6/1984, de 24 de mayo, que, en desarrollo del artículo 17.4 de la Constitución, esta-
blece un procedimiento específico de Habeas Corpus para los casos de detención ile-
gal; la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, que contiene va-
rios preceptos que especifican el régimen de recursos judiciales contra las
resoluciones de los órganos de la Administración electoral en las distintas fases del
procedimiento electoral y la LO 1/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, que regula
un proceso especial para la defensa de los derechos fundamentales que resulten
afectados en el proceso disciplinario militar.

Asimismo, con la finalidad de posibilitar la reparación en el seno del Poder Ju-
dicial de las lesiones de derechos contenidos en el artículo 24 de la Constitución
causadas por los jueces, se establecieron algunos institutos procesales, pero se trata-
ba de remedios parciales: la inclusión de la infracción de Constitución entre los vi-
cios que pueden fundamentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo
(art. 5.4 de la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) y el denominado incidente
de nulidad de actuaciones, para los casos en que se produzca incongruencia del fallo o
defectos de forma que hayan producido indefensión, previsto en el art. 240.3 de la
LOPJ.8

6 • Encarna Carmona Cuenca

7 P. LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, “El amparo judicial de los derechos fundamentales”, cit.,
p. 121.

8 La Ley Orgánica 5/1997, de 4 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial, introdujo una modificación en el artículo 240 de ésta mediante la que pretendía remediar los pro-
blemas que el desarrollo de las previsiones originales de dicho precepto había manifestado en la prác-
tica y responder a las críticas que aquél había motivado en la jurisprudencia y en la doctrina.
Posteriormente, la Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo, ha añadido algunas precisiones y aclaracio-



Al observar esta política legislativa, se pone de manifiesto cómo la tendencia
inicial de regulación unitaria del amparo judicial en una única ley iba dando paso a
la segunda de las alternativas mencionadas: la dispersión de dicha regulación en le-
yes distintas.9

El profesor Ignacio Díez-Picazo Giménez puso de manifiesto, en 1996, que no
era necesario ni conveniente que el desarrollo del art. 53.2 de la Constitución, en lo
que se refiere al recurso de amparo judicial, se realizase a través de una única ley.
Lo importante era configurar especialidades en los procesos ordinarios que hiciesen
realidad el mandato constitucional de celeridad en la tutela judicial de los derechos
fundamentales.10

También propuso este autor diferenciar claramente en la regulación del amparo
judicial la tutela sustantiva civil, laboral y contencioso-administrativa de la tutela de
los derechos vulnerados por actuaciones procesales. En este último caso, se trata
fundamentalmente de vulneraciones del derecho a la tutela judicial efectiva y demás
derechos procesales del artículo 24 de la Constitución. Por ello, la distinción resul-
taba especialmente interesante de cara al recurso de amparo constitucional, puesto
que —en datos de 2004, aunque similares a los de años anteriores— en el 83,48
por ciento de estos recursos se alega vulneración de los derechos reconocidos en el

Recurso de amparo constitucional y recurso de amparo judicial • 7

nes a la regulación que incorporó la Ley Orgánica 5/1997. Vid. M. CARRASCO DURÁN, Los procesos
para la tutela judicial…, op. cit., pp. 489 y ss.

9 Vid. M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., pp. 88-91. Ha habido, sin
embargo, propuestas de regulación unitaria del amparo judicial de los derechos fundamentales. El pro-
fesor CARRASCO destaca la de los profesores PECES-BARBA MARTÍNEZ, PAREJO ALFONSO y GÓMEZ

BENÍTEZ presentada en un Dictamen emitido a petición del Ministerio de Justicia sobre el desarrollo
del artículo 53.2 de la Constitución. Estos autores propugnaban la eliminación de la dispersión de
procedimientos especiales y la sustitución por un proceso para la protección de los derechos funda-
mentales único para todas las controversias, cualquiera que fuese el orden de relaciones sociales en
que se produjeran. Asimismo, proponían encomendar la tramitación y resolución de estos procesos a
una Sala del Tribunal Supremo de nueva creación (Sala Sexta, “de Protección de las Libertades y de
los Derechos”) y a otras Salas, también nuevas, en los Tribunales Superiores de Justicia. El propio
profesor CARRASCO pone de manifiesto los inconvenientes que esta propuesta conllevaría, entre los
que destaca la problemática integración de unos órganos judiciales de composición y ámbito compe-
tencial tan particulares en la organización del Poder Judicial y sus previsiblemente conflictivas relacio-
nes con los demás órganos judiciales y con el propio Tribunal Constitucional. Este autor se muestra
más partidario de encomendar la protección de los derechos fundamentales a los órganos especializa-
dos de cada orden jurisdiccional existente. Vid. M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela judi-
cial…, op. cit., pp. 516-517.

10 I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, “El artículo 53.2 de la Constitución: Interpretación y alternativas
de desarrollo”, en A. DE LA OLIVA SANTOS, e I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, Tribunal Constitucional, jurisdic-
ción ordinaria y derechos fundamentales, Madrid, McGraw-Hill, 1996, pp. 108 y 117 y ss. Es, también, la
postura que defiende M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., p. 72.



art. 24 de la Constitución.11 En su opinión, el tratamiento dado a uno y otro tipo
de tutela debía ser distinto. La tutela de los derechos vulnerados en el seno del pro-
ceso debía llevarse a cabo a través de los medios de impugnación previstos en las
leyes procesales y no a través de un procedimiento especial y distinto.12

En la actualidad, la regulación de la tutela judicial de los derechos fundamenta-
les establece procesos especiales o especialidades en los procesos ordinarios cuando
se trata de defender dichos derechos, pero estas especialidades están reguladas en
las mismas leyes procesales civiles, contencioso-administrativas, laborales o conten-
cioso-militares, así como en distintas leyes sustantivas relativas a algunos de los de-
rechos fundamentales en concreto.

En efecto, ya se ha hecho referencia a estas leyes sustantivas, que vinieron a
completar la Ley 62/1978. Y a las leyes procesales generales haré referencia a conti-
nuación, pues han ido derogando las distintas garantías de la Ley 62/1978.

La garantía contencioso-administrativa de la Ley 62/1978 fue derogada expre-
samente por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, que establece un procedimiento especial para la defensa de
los derechos fundamentales en sus artículos 114 y siguientes.

A su vez, la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil derogó la de-
nominada garantía jurisdiccional civil prevista en la Ley 62/1978 de Protección Ju-
risdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona (Disposición Derogato-
ria única. 2. 3º LEC). Esta Ley realiza una nueva regulación del recurso de amparo
judicial en el ámbito civil y, para ello, establece distintos procedimientos para la de-
fensa de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios, según se trate
de derechos sustantivos o de derechos procesales.

De esta forma, la tutela de los derechos sustantivos se realizará mediante el de-
nominado juicio ordinario, previsto en el art. 249.1.2º de la LEC. Otra especialidad
prevista en la Ley 1/2000 para la defensa de los derechos fundamentales sustanti-
vos en los procesos civiles es la que se refiere al recurso de casación. La nueva casación
sólo podrá fundamentarse en la infracción de normas aplicables y, entre las resolu-
ciones recurribles en casación, la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil incluye: “Las
sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales… a) Cuan-
do se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los
que reconoce el art. 24 de la Constitución” (art. 477.2.1º LEC).

Por lo que se refiere a la tutela de los derechos procesales, la Ley 1/2000 com-
bina dos tendencias. Por una parte, extiende el ámbito de algunos de los recursos
ordinarios de manera que sean útiles para subsanar las vulneraciones del derecho a
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11 Vid. Memoria del Tribunal Constitucional. Año 2004, cit.
12 I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, “El artículo 53.2 de la Constitución…”, cit., pp. 153 y ss.



la tutela judicial producidas en las actuaciones judiciales frente a las cuales pueden
presentarse (así sucede con el recurso de reposición establecido en el artículo 451 y
con el recurso de apelación regulado en el art. 455).13

Y, por otra parte, la vulneración de los derechos procesales podrá ser motivo
de otro recurso, que se sustanciará ante los Tribunales Superiores de Justicia (aun-
que para ello es precisa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial). Se trata del
denominado recurso extraordinario por infracción procesal, previsto en los arts. 468 y si-
guientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Al otorgar la competencia para resolver los recursos por vulneración de dere-
chos procesales a los Tribunales Superiores de Justicia, se posibilita que sea el Po-
der Judicial el que repare estas lesiones de los derechos fundamentales. Pero, como
ya se ha dicho, para que pueda interponerse efectivamente ese recurso extraordina-
rio por infracción procesal, es preciso reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para otorgar esta nueva competencia a los Tribunales Superiores de Justicia.

Entre tanto se produce esta reforma, la Disposición Final 16ª de la LEC estable-
ce un régimen transitorio en el que la competencia corresponde a la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo. Ahora bien, en este régimen transitorio, sólo son recurribles
las sentencias susceptibles de ser recurridas en casación, conforme al art. 477 de la
LEC.

Por esta razón —además del todavía escaso tiempo de vigencia de la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil—, es difícil realizar una valoración de lo que ha supuesto
esta Ley en la defensa de los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios.

El profesor Carrasco Durán considera muy acertado el hecho de que se encau-
ce la resolución de las controversias relativas a la vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva y a la quiebra de garantías procesales a través de los recursos ordi-
narios, como son el de reposición y el de apelación, y extraordinarios previstos en
la regulación que da al proceso civil. Sin embargo, considera problemática la diso-
ciación de la impugnación por infracción procesal y de la impugnación por motivos
materiales, que plantea la existencia simultánea del recurso extraordinario para el
tratamiento del primer grupo de defectos y el recurso de casación, por el cual de-
ben encauzarse los del segundo. Ello hace que el recurrente deba optar por uno de
estos recursos, renunciando al motivo de impugnación que no tenga cabida en el
recurso elegido.14

La única garantía que quedaba en vigor de la Ley 62/1978 era la garantía penal,
que también ha sido derogada por la Ley 38/2002, de 28 de octubre, de Reforma
parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuicia-
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13 Vid. M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., pp. 508-509.
14 Ibidem., p. 526.



miento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del
procedimiento abreviado (la Ley de los juicios rápidos), que ha entrado en vigor el
28 de abril de 2003. Esta garantía no había tenido gran aplicación, pues es difícil
que tenga sentido la protección penal frente a las vulneraciones de derechos proce-
dentes de particulares.15 La cuestión de la eventual existencia de un derecho funda-
mental a la condena fue planteada y resuelta en sentido negativo en las SSTC
41/1997 y 74/1997. Sin embargo, en la STC 21/2000 se concede, al menos, a la
parte acusadora el derecho a un reconocimiento formal de la quiebra de otro dere-
cho (en este caso, el derecho al honor) sin nulidad del procedimiento absolutorio ni
retroacción de lo actuado.16 La vía penal no se configura, pues, como una adecuada
vía previa al amparo, salvo en los supuestos en que se invoca en amparo el derecho
del acusado a la legalidad penal o a las garantías del art. 24 de la Constitución.

El profesor Díez-Picazo Giménez propuso hace tiempo la supresión de esta vía
penal del ámbito del amparo judicial.17 A su vez, el profesor Carrasco Durán consi-
dera que la mayoría de las disposiciones de esta Sección de la Ley 62/1978 ya ha-
bían quedado tácitamente derogadas antes de la derogación expresa que realiza
la Ley 38/2002.18 El artículo 1 de la Ley 62/1978 había quedado sobrepasado en la
práctica y los trámites de la Sección primera de esta Ley habían quedado sin aplica-
ción o tácitamente derogados, si bien subsistían hasta la entrada en vigor de la Ley
38/2002 las previsiones del artículo 3.2 de la Ley 62/1978 sobre la medida de se-
cuestro judicial de publicaciones. Esta medida está incorporada ahora a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (art. 823 bis) en virtud de la reforma de esta Ley que reali-
za la Ley Orgánica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley de reforma
parcial de la Ley de Enjuiciamiento criminal, ya citada.

III. VALORACIÓN GENERAL DE LA REGULACIÓN ACTUAL
DEL RECURSO DE AMPARO JUDICIAL

Con carácter general, y en relación a toda esta regulación del recurso de amparo or-
dinario o judicial, cabe hacer algunas consideraciones.
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15 Vid. M. CARRILLO, La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, op. cit., pp. 88 y ss.
16 Sobre los efectos de la Sentencia estimatoria de amparo sobre una Sentencia penal absolutoria

anterior, vid. F. CAAMAÑO, La garantía constitucional de la inocencia, Valencia, Tirant lo Blanch-Universitat
de Valencia, 2003.

17 Vid. I. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, “El artículo 53.2 de la Constitución…”, cit., p. 148. La dero-
gación expresa de esta garantía penal también ha sido propuesta por R. SERRA CRISTÓBAL, en La gue-
rra de las Cortes. La revisión de la jurisprudencia del Tribunal Supremo a través del recurso de amparo, Madrid,
Tecnos, 1999, p. 100.

18 Vid. M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., p. 387.



El hecho de que esta regulación se realice en leyes distintas no es problema. Ya
se han expuesto las consideraciones de autores como Ignacio Díez-Picazo Giménez
y Manuel Carrasco Durán, quienes opinan —creo que acertadamente— que no es
necesario que la protección judicial de los derechos fundamentales se regule de for-
ma unitaria en una única ley. Lo importante, para estos autores, es que se garantice
la celeridad en dicha protección, que puede llevarse a cabo mediante distintos pro-
cesos especiales o especialidades en los procesos ordinarios, lo que viene siendo la
tendencia actual.

Lo que sí se ha cuestionado es la conformidad con la Constitución de la regula-
ción actual del recurso de amparo judicial, ya que cabría pensar que, al tratarse de
un aspecto fundamental del “desarrollo de los derechos fundamentales y libertades
publicas”, cualquier regulación de la garantía jurisdiccional de los mismos debería
realizarse mediante ley orgánica, según prescribe el art. 81.1 de la Constitución.19 Y
ninguna de las principales leyes que regulan estas garantías es ley orgánica: ni el De-
creto Legislativo 2/1995 que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral, ni la Ley
29/1998 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,20 ni la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil.

Ahora bien, esta posición no ha prevalecido. La mayor parte de la doctrina, así
como el legislador y el propio Tribunal Constitucional han considerado que la regu-
lación de la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales no constituye
propiamente desarrollo de estos derechos, por lo que no es precisa ley orgánica para
su regulación.21

La principal deficiencia que presenta hoy la regulación del recurso de amparo
ordinario o judicial sigue siendo la insuficiencia de procedimientos para reparar
en el seno del Poder Judicial las lesiones de derechos fundamentales causadas di-
rectamente por un órgano judicial.22 En muchas ocasiones, cuando se produce la
violación de un derecho fundamental por una actuación procesal, no existe recurso
específico ante los tribunales ordinarios para remediarla. Ello provoca que estas
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19 En este sentido vid. M. CARRILLO, La tutela de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios,
op. cit., pp. 46 y ss.

20 Sobre la necesidad de ley orgánica para regular la garantía jurisdiccional de los derechos funda-
mentales en el ámbito contencioso-administrativo, vid. M. L. MARTÍNEZ ALARCÓN, “Nota sobre la
dualidad de vía (alternatividad) para la protección de los derechos fundamentales en el contencio-
so-administrativo”, REP Núm. 107, 2000.

21 Vid. M. CARRASCO DURÁN, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., pp. 74-75.
22 Vid. J. GARCÍA MORILLO, La protección judicial de los derechos fundamentales, op. cit., p. 190 y M. RO-

DRÍGUEZ PIÑERO, “Jurisdicción y justicia constitucionales”, en M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, y otros, La
jurisdicción constitucional en España: La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (1979-1994), Madrid, CEC,
1995, p. 232.



infracciones lleguen directamente al Tribunal Constitucional y contribuyan en gran
medida al problema de la “avalancha” de recursos de amparo que dificultan el tra-
bajo de este Tribunal.23

El ya mencionado incidente de nulidad de actuaciones trata de suplir esta deficiencia,
si bien no cubre todos los supuestos posibles de infracción de derechos fundamen-
tales imputable a una actuación judicial.24 Por ello, hoy se formulan nuevas pro-
puestas que tienden a ampliar el ámbito de este procedimiento e incluir —además
de la incongruencia del fallo y la indefensión— otras vulneraciones de derechos
causadas por una actuación procesal. Se trataría de incluir en el ámbito del inciden-
te de nulidad de actuaciones bien la protección de las demás garantías procesales
del art. 24 de la Constitución y el derecho a la igualdad en la aplicación de la ley del
art. 14 (y algunos también añaden los derechos del artículo 25) o bien todos los de-
rechos fundamentales.25

Con ello, este incidente serviría para ofrecer al Poder Judicial la posibilidad de
reparar cualquier violación de derechos fundamentales causada por un órgano judi-
cial, a falta de otro recurso específico. Ello contribuiría —seguramente— a reducir
el volumen de asuntos que llegan ante el Tribunal Constitucional y a posibilitar que
la protección de los derechos fundamentales recaiga fundamentalmente en el Poder
Judicial, que debe ser el principal defensor de tales derechos, por las razones que ya
se han indicado.

Se ha hecho referencia también a la necesidad de reformar la legislación proce-
sal penal, para adecuarla plenamente a la jurisprudencia constitucional sobre los
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23 Aunque hay que reconocer, con el profesor CARRASCO DURÁN, que esta carencia es fruto de
la limitación que supone la necesidad de no perpetuar los procesos mediante una sucesión indefinida
de instancias procesales. Vid., del autor, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., p. 483.

24 El profesor CARRASCO DURÁN considera que este procedimiento, en su regulación actual,
adolece de varios inconvenientes e imprecisiones. El se muestra partidario de convertir el incidente de
nulidad de actuaciones en un medio de impugnación realmente extraordinario y de la extensión de los
recursos ordinarios y extraordinarios hasta abarcar con ellos el mayor ámbito posible de quebranta-
mientos de garantías procesales con resultado de indefensión, siguiendo el camino abierto por la Ley
1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Vid., del autor, Los procesos para la tutela judicial…, op. cit., p. 527.

25 Precisamente esta es la posibilidad por la que opta el Gobierno en el paquete de reformas que
acompañan al Anteproyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de agosto de 2005 con la intención de “descargar de
trabajo” al Tribunal Constitucional en lo que se refiere a los recursos de amparo. Se pretende que el
incidente de nulidad de actuaciones actúe como un filtro antes de que los casos lleguen al Tribunal
Constitucional. De esta forma, en el incidente podrían invocarse no sólo la incongruencia de la sen-
tencia o la indefensión, sino también cualquiera de los derechos fundamentales vulnerados en el pro-
ceso y, fundamentalmente, el derecho a la tutela judicial efectiva (Vid. El País de 27 de agosto de
2005, p. 21).



arts. 24 y 25 de la Constitución.26 Es cierto que en los últimos años se han aproba-
do nuevas leyes para los procesos civil, administrativo y laboral, mientras que toda-
vía no se ha elaborado una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.27

Si se acomete esa empresa, habrá que tener en cuenta las consideraciones ante-
riores sobre la necesidad de mantener y perfeccionar los procedimientos que permi-
ten la reparación por los propios tribunales ordinarios de las lesiones de derechos
fundamentales causadas por los órganos judiciales en el proceso. Esta tarea, aplica-
da al proceso penal, supondrá posibilitar que los ciudadanos puedan utilizar bien
los recursos ordinarios, bien el incidente de nulidad de actuaciones para solicitar la
reparación de las vulneraciones de sus derechos fundamentales producidas por ac-
tuaciones procesales de los órganos judiciales del orden penal.

La reforma de la legislación procesal penal debería incorporar el derecho a la
doble instancia, incluido en el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, en línea con lo dispuesto en el Dictamen del Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas de 20 de julio de 2000 (caso Cesáreo Gómez Vázquez
contra España). El Tribunal Supremo, Sala Segunda, constituido en la Sala General
el 13 de septiembre de 2000 estimó que el Dictamen del Comité era vinculante, así
como que el recurso de casación español implicaba un recurso efectivo, en el senti-
do del art. 14.5 del Pacto, pero, con objeto de evitar malos entendidos internacio-
nales, ya se dirigió oportunamente a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
para insistir en la conveniencia de instaurar un recurso de apelación previo al de ca-
sación.28

En la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial realizada por la Ley Orgá-
nica 19/2003, de 23 diciembre, se han incluido previsiones para poder implantar la
doble instancia penal con carácter general. En concreto, se potencian las Salas de lo
Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, en las que se residencia la segunda
instancia penal respecto de las resoluciones dictadas por las Audiencias Provinciales
en primera instancia y se crea una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional, que
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26 También es cierto que los recursos de amparo constitucional contra vulneraciones de derechos
procesales en el ámbito penal representan una parte muy importante en el volumen de trabajo del Tri-
bunal Constitucional. En 2004, el 37,82 por ciento de los recursos procedían de la jurisdicción penal.
Tomo el dato de la Memoria del Tribunal Constitucional. Año 2004, cit.

27 Sí se ha llevado a cabo una reforma de esta Ley a través de la Ley 38/2002, de 24 de octubre,
de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento
rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.

28 En esta línea iban también las reformas propuestas por el Tribunal Supremo y publicadas jun-
to con el Discurso inaugural del Año Judicial 2000-2001 por el Consejo General del Poder Judicial,
Madrid, 2000, p. 111. Sobre la doble instancia en el proceso penal, puede verse: M. LLORENTE SÁN-

CHEZ-ARJONA, La segunda instancia en el proceso penal (Doctrina y Jurisprudencia), Granada, Comares, 2000.



conocerá de los recursos de esta clase contra las resoluciones de la Sala de lo Penal
de la propia Audiencia Nacional. Además, la Ley Orgánica 19/2003 preveía —en
su Disposición final segunda— que el Gobierno remitiera a las Cortes Generales
los proyectos de ley necesarios para adecuar las leyes de procedimiento a las nuevas
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.29

Estas reformas propuestas tendrían la finalidad de lograr que la tutela jurisdic-
cional de los derechos fundamentales de los ciudadanos fuese realizada esencial-
mente por los tribunales ordinarios, que son los protectores naturales de los dere-
chos, y la finalidad, también, de descargar al Tribunal Constitucional de parte de lo
que supone su mayor carga de trabajo: los recursos de amparo constitucional. Para
conseguir esto último, las propuestas de completar la regulación del recurso de am-
paro judicial deberían complementarse con la de restringir el régimen de admisión
de los recursos de amparo constitucional, sobre todo el de aquellos que se funda-
mentan en la vulneración de derechos producida directamente por actos procesales
(especialmente vulneración de los derechos procesales reconocidos en el artículo 24
de la Constitución),30 ya que estas demandas son las más numerosas, como hemos
visto y, por ello, las que más tiempo restan al Tribunal Constitucional, impidiéndole
ocuparse adecuadamente de las que tradicionalmente se han considerado sus tareas
principales, el control de la constitucional de las leyes y los conflictos entre órganos
constitucionales.
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29 El actual Ministro de Justicia, Sr. López Aguilar se ha mostrado dispuesto a introducir la se-
gunda instancia penal en los Tribunales Superiores de Justicia, incluso con anterioridad a la promulga-
ción de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vid. El País de 7 de septiembre de 2004, p. 27.

30 Vid. E. CARMONA CUENCA, La crisis del recurso de amparo. La protección de los derechos fundamentales
entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Madrid, Universidad de Alcalá, 2005, pp. 104 y ss. y 126
y ss.



El lugar de la dignidad
humana en la legislación
y la jurisprudencia en Polonia

Krystian Complak

SUMARIO: I. Introducción. II. Impacto del Tribunal Constitucional alemán. III. ¿Nor-
mas anticonstitucionales en la Carta magna polaca? IV. Jurisprudencia del Tribunal
Constitucional polaco: escasa y errónea. V. La errática legislación interna polaca.

VI. Decisiones judiciales. VII. Conclusiones

I. INTRODUCCIÓN

En este artículo examinaré los efectos jurídicos de la introducción en la Consti-
tución polaca del 1997 de un precepto descomunal. Según dispone su art. 30: “la
dignidad inherente e inalienable de la persona es la fuente de las libertades y dere-
chos del hombre y del ciudadano. Es inviolable, y su respeto y protección constitu-
ye un deber de los poderes públicos”. Para dar una idea de la desemejanza entre su
constitucionalizacion y la de otros derechos individuales, incluidos los mas impor-
tantes, haré notar que estos solo recibieron una garantía legal. Según la Carta Mag-
na polaca, un individuo no tiene el derecho a la vida a secas, sino que a su protec-
ción jurídica, la libertad sufre en nuestro Máximo Texto Normativo diversas
limitaciones, la igualdad solo es posible en el marco de los actos parlamentarios.

Por eso, inquiriré cómo el legislador y los órganos judiciales polacos traslada-
ron la dignidad humana —este absoluto concepto filosófico, ahora constitucio-
nal— a la legislación y a las decisiones de los tribunales de justicia. Después de pre-
sentar su origen y modelo alemanes y el contexto constitucional polaco, me
ocuparé de los enunciados legislativos y de las decisiones judiciales referentes a la
dignidad del ser humano.

II. IMPACTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN

La Constitución de la República de Polonia, siguiendo la Ley Fundamental de
la República Federal Alemana adoptó el concepto de la dignidad humana en cali-
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dad del principio central del sistema normativo. La dignidad humana, o mejor di-
cho la dignidad del ser humano, significa que un individuo está considerado
como un valor más importante y paradigmático para otros valores y como su ra-
sero definitivo. Se la puede definir, de manera concisa, como la santidad de la
persona humana o, para evitar este término políticamente incorrecto, como homo
noumenom.

La dignidad así entendida prohibe la realización o la omisión, por los sujetos
dotados del poder, de cualquier acción violadora de la dignidad del hombre. En la
etapa actual del desarrollo de la civilización, tal comprensión de la norma en cues-
tión requeriría la reestructuración (la eliminación) de la mayor parte, sino de la tota-
lidad del ordenamiento legal.1

El Tribunal Constitucional Federal alemán —una institución que contribuyó
más para hacer anclar la noción de referencia al ordenamiento jurídico del Esta-
do— se acogió a las ideas de I. Kant sobre el particular. Su base, la constituía la fa-
mosa fórmula de este gigante del pensamiento prusiano: “obra de tal modo que
uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siem-
pre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio”.

En la traducción para una norma de conducta imperativa esto significa la in-
terdicción del trato instrumental del hombre. Teniendo en cuenta que por lo ge-
neral no se respeta esta prohibición, el Tribunal Constitucional Federal alemán
declaró que la vulneración de la dignidad de la persona humana ocurre sólo cuan-
do la actuación de las autoridades públicas es una expresión del desdén hacia los
hombres.2

16 • Krystian Complak

1 Cfr. O. KIMMINICH, “Organisatorische Konsequenzen aus dem verfassungsrechtlichem Be-
kenntniss zur Maneschenwurde” [Las consecuencias organizativas del reconocimiento jurídico-consti-
tucional de la dignidad humana], en L. ADAMOVICH, y P. PERNTHALTER (dirs.), Auf dem Weg zu Mens-
chenwurde und Gerechtigkeit. Festschrift fur Hans R. Klecatsky zum 60. Lebensjahr [En la ruta hacia la dignidad
del hombre y la justicia. Libro homenaje a Juan R. Klecatsky con motivo de sus sesenta anos de vida],
Viena, 1980, pp. 34-52.

2 Debe tratarse de una radical puesta en tela de juicio de la subjetividad de la persona humana
como resultado de “verachtliche Behandlung” (trato abyecto), “willkurliche Missachtung” (desvalori-
zación arbitraria). Ver el veredicto de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional Federal alemán del
15 de diciembre de 1970. La traducción al español de algunos trozos de esta sentencia (y de otras
más), se encuentran incluidos en la obra a cargo de la Fundación Konrad Adenauer, publicada en Bo-
gotá en 2003 por Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, intitulada “Cincuenta Anos de Jurisprudencia
del Tribunal Constitucional Federal”. Se trata de la versión castellana de la compilación hecha por J.
SCHWABE “Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts. Sdudienauswahl (Band 1-100)”, Hambur-
go, 2000. La traducción estuvo al cuidado de M. ANZOLA GIL. El prologo a la edición española lo es-
cribió J. WOISCHNIK.



III. ¿NORMAS ANTICONSTITUCIONALES
EN LA CARTA MAGNA POLACA?

La entrada en vigor, el 17 de octubre de 2005, de la Constitución de la Repúbli-
ca de Polonia, planteó la cuestión de la vigencia en el ordenamiento constitucional
patrio de la dignidad como una norma con el contenido jurídico propio. En con-
traste con la fortuita dignidad personal, la innata dignidad genérica —prevista en el
art. 30 de la Carta Magna— está ligada, de manera inseparable, con el ser humano.3

El individuo no puede desprenderse de ella, perderla, o sustituirla por alguna otra
cualidad. Es un rasgo objetivo e inalienable de cada uno y de todos los hombres.

Esta caracterización del concepto de la dignidad es generalmente aceptada en la
ciencia polaca del derecho constitucional, incluido por el Tribunal Constitucional
patrio.4 También el enfoque kantiano que veda considerar al hombre como medio
encuentra una acogida general. Las dificultades aparecen cuando se trata de sacar
las conclusiones de tal definición de la dignidad del hombre. Faltan reflexiones más
amplias al respecto en la doctrina y en la jurisprudencia constitucional y ordinaria.

En cuanto a los preceptos de la Carta Magna polaca, cabe preguntarse si algu-
nas de sus disposiciones no chocan con la dignidad de la persona humana.5 La
mayor objeción la suscita el art. 39 de la Constitución. Éste dispone que nadie
puede ser sometido a experimentación científica, incluida la de índole médica, sin
su consentimiento libremente expresado. La realización de cualquier experimenta-
ción sobre el hombre —también o sobre todo dentro de los hospitales— es un
ejemplo escolar modelo del trato como medio del ser humano.6 En razón del ca-
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3 Cfr. la distinción entre la fortuita dignidad personal y la de índole genérica e innata, apun-
tada en el discurso inaugural de L. Ríos Alvarez, publicado en el primer volumen de las XXV Jorna-
das Chilenas de Derecho Público. La Dignidad de la Persona. 17-19 noviembre de 1994., Valparaíso, Facul-
tad de Derecho. Universidad de Valparaíso, 1995, pp. 49-50 y siguientes. Ver también mis notas
abajo 14 y 35.

4 Cfr. M. CHMAJ, Godnoœæ czlowieka jako zrodlo jego wolnosci i praw [La dignidad del hombre como
una fuente de sus libertades y derechos], en M. CHMAJ, L. LESZCZYÑSKI, W. SKRZYD³O, J. SOBCZAK,
A. WROBEL, Konstytucyjne wolnosci i prawa w Polsce. Zasady ogolne [Las libertades y derechos constituciona-
les en Polonia. Principios generales], Cracovia, ed. Zakamycze, 2002, t. 1, pp. 73 y ss.

5 La naturaleza supraconstitucional de la dignidad de la persona permite este ‘control de la cons-
titucionalidad de la Constitución’. Ver asimismo, L. GARLICKI, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wyk³adu
[El Derecho constitucional polaco. Esbozo del curso], Varsovia, 2003, p. 93; y también su artículo
“Normy konstytucyjne relatywnie niezmienialne [Las normas constitucionales relativamente inmuta-
bles], en J. TRZCINSKI, Charakter i struktura norm konstytucji [La naturaleza y estructura de las normas de
la Constitución], Varsovia, 1997, pp. 152-156.

6 En este orden de ideas, llama la atención la creciente limitación de la admisibilidad de los ex-
perimentos sobre los animales en Polonia. Cuando en 2004 el Presidente de la República vetó un pro-



rácter inalienable de la dignidad del hombre su asentimiento esta privado de efecti-
vidad.7

También despierta duda —aunque en menor grado— el art. 41 (al .4) de la
Constitución. El precepto aludido prevé que cualquier persona privada de la liber-
tad debe ser tratada de manera humanitaria. Es difícil hallar los móviles para inser-
tar tal precepto en la Carta Magna, ya que la interdicción de los tratos y castigos in-
humanos esta contenida en el art. 40 que lo precede. Si se hubiere querido guardar
en la Carta Magna tal precepto, sería aconsejable reemplazarlo por un enunciado
normativo que imponga el trato de los reclusos con el respeto a su dignidad.8

IV. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL POLACO: ESCASA Y ERRÓNEA

Desde la entrada en vigor de la Ley Fundamental patria, el Tribunal Constitucio-
nal se refirió a la dignidad humana en la parte resolutiva del fallo apenas unas cuantas
veces.9 Específicamente, este órgano juzgó no conforme con la dignidad humana el
desalojo de las personas de los locales sin asignarles una vivienda de reemplazo; la
imposición de la cura de supresión en virtud de una decisión vinculante de “otros
sujetos” (pero con la exclusión de la actuación del tribunal de oficio).

De otro lado, esta misma instancia estimó ajustado a nuestra Carta Magna la
pública divulgación del veredicto firme del juzgado en el cual se consta la mentira
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yecto de ley sobre la experimentación en los animales, el cual —dicho sea de paso— era conforme
con la directiva de la Unión Europea, aseveró que la “armonización del Derecho interno con el Dere-
cho europeo no puede rebajar los patrones de la protección de los animales” (“Rzeczpospolita”, del
14 de enero de 2004). Como resultado, en mi país —conforme a la Ley del 21 de enero de 2005— se
prohibieron los experimentos y los tests en los animales abandonados; los tests de los cosméticos y de
los medios de higiene en todos los animales. Durante estos experimentos, nunca se puede quitar la
voz a los animales. Antes de comenzar cualquier investigación sobre los animales, se debe informar “a
través de todas las fuentes accesibles, si alguien no hizo una parecida”.

7 Cabe advertir también cierta incongruencia del art. 25 (al. 8) de la Ley sobre la profesión de
médico del 15 de diciembre de 1996 con el art. 39 de la Constitución de Polonia. El precepto legal
permite efectuar un experimento en circunstancias extraordinarias sin el consentimiento del paciente.
Esta norma solo se aplica al experimento médico, cfr. M. NESTOROWICZ, Prawo medyczne [El Derecho
médico], Torun, 2000, p. 142 y passim.

8 Cfr. los reparos de P. SARNECKI sobre el art. 41 (al. 3) de la vigente Constitución, en L. GAR-

LICKI, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [La Constitución de la República de Polonia. Co-
mentario], Varsovia, 2003.

9 Cfr. el repaso de los asuntos al cuidado del antiguo miembro del Tribunal Constitucional pola-
co: F. RYMARZ, “Zasada ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godnosci czlowieka w orzecznictwie
Trybunalu Konstytucyjnego” [El principio de la tutela de la innata e inalienable dignidad humana en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional], Przegl¹d S¹dowy, 2003, no. 6, pp. 3-22.



en la declaración de una persona sometida al procedimiento judicial especial para
revelar los colaboradores secretos de las fuerzas de seguridad del Estado comunista
a fin de separarlos de los cargos de responsabilidad pública en el sistema democrá-
tico;10 la negativa de la devolucion a uno de su pasaporte (o su anulación) como
consecuencia de la aplicación de una medida de prevención en el procedimiento
penal; el corte de agua corriente al inquilino; el traslado del juez militar a otro pues-
to sin que medie su anuencia.

Es difícil evaluar en estos fallos la postura del Tribunal Constitucional hacia la
dignidad de la persona humana como correcta y consubstancial con ésta. El Tribu-
nal Constitucional aboga por un desahuciado, pero al mismo tiempo permite vivir
sin agua en una habitación. Se puede explicar esta actitud diferenciada a la dignidad
por diversos niveles de fastidio. Esto comprueba, sin embargo, que el Tribunal
Constitucional considera la dignidad humana como una categoría gradual. El aviso
a la opinión pública del hecho de colaboración o de pertenencia de uno a los servi-
cios secretos del Estado viola la dignidad personal de un individuo concreto (su
buen nombre o su reputación), pero no de la persona como tal, es decir, de su in-
nata dignidad genérica.

Los mismos reparos suscita la vinculación de la sustracción temporal del pasa-
porte con la dignidad. La no posesión del pasaporte restringe la posibilidad de salir
al extranjero. No obstante, no existe un derecho fundamental de viajar por todo el
mundo. La privación del ciudadano de su pasaporte vulnera sólo parcialmente
—sin eliminarla por completo— la libertad de moverse. El forzoso cambio del do-
micilio, se puede catalogar fácilmente como una tortura. No importa si uno viste o
no de uniforme, sin hablar de la suerte corrida por su familia, etcétera.

El Tribunal Constitucional en muchas motivaciones de sus fallos se pronunció,
de manera general, sobre la importancia normativa de la dignidad de la persona hu-
mana.11 Según este órgano, la dignidad del hombre desempeña cuatro funciones bá-
sicas: lazo entre la Constitución (derecho positivo) y el orden natural; elemento
orientador en la interpretación y aplicación de la Constitución; determinante del sis-
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10 Sobre esta causa de responsabilidad político-penal de los antiguos delatores voluntarios o pa-
gados de los órganos de seguridad en los Estados comunistas europeos, cfr. H. SCHWARTZ, Las leyes de
depuración en la Europa del Este. Suplemento Humana Iura de Derechos Humanos. Persona y Derecho, 1998/1999,
pp. 69-98. El artículo del profesor de la American University (Washington, DC) tradujo al español
—Carlos FLORES JUBERÍAS— el director de esta edición especial de la revista “Humana Iura”, publi-
cada por la Instituto de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra
(España).

11 El valor de tales manifestaciones del Tribunal Constitucional depende de la importancia de las
motivaciones a los fallos.



tema y extensión de los derechos y libertades individuales; derecho subjetivo del in-
dividuo con un tenor normativo peculiar.

Este enfoque significa que existe una posibilidad de salvaguardar las libertades
y derechos individuales que “por una o otra razón no han sido concretizados en las
disposiciones pormenorizadas de la Constitución”, también a través de un reproche
de infringir a la dignidad humana como base autónoma del recurso de amparo, in-
dependientemente de los preceptos específicos de nuestra Ley Fundamental.12 Asi-
mismo, nuestro Guardián Supremo de la Carta Magna —siguiendo en este terreno
la línea del Tribunal Constitucional Federal alemán— declaro que hay una vulnera-
ción del principio en cuestión únicamente cuando se produce “una cosificación del
trato de la persona humana por el legislador”.13

V. LA ERRÁTICA LEGISLACIÓN INTERNA POLACA

1. NORMATIVAS DIVERSAS, ESPECÍFICAMENTE

SOBRE COMPETENCIA DESLEAL

A la innata dignidad genérica14 se refieren las dieciocho leyes y sus reglamentos
de ejecución en vigor. Por lo común, este concepto aparece al lado de categorías ta-
les como derechos humanos, bienes personales, humanitarismo, humanismo. En el
contexto de estas frases idiomáticas es difícil determinar la importancia de la dig-
nidad como una premisa jurídica autónoma. Así, en la ley sobre los Servicios Mili-
tares de Información, sus integrantes han sido obligados a respetar —durante el
ejercicio de las funciones oficiales— la dignidad humana, los derechos del hom-
bre y del ciudadano, así como a “actuar de modo menos violador posible de los
bienes personales y patrimoniales de la persona a la cual estas actuaciones están
aplicadas”.

Apenas en las cinco de las dieciocho normativas, la dignidad humana puede ser
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12 Sin embargo, el Tribunal Constitucional polaco no admite los recursos de amparo apoyados
exclusivamente en la violación de la dignidad humana. Es un ejemplo de las contradicciones, incluso
dentro de la jurisprudencia constitucional.

13 Cfr. los fallos del Tribunal Constitucional del 15 de octubre de 2002 (SK 6/02) y del 25 de fe-
brero de 2002 (SK 29/01).

14 Por eso, hago caso omiso de las referencias normativas a la dignidad personal (a veces, nom-
brada eo nomine, del paciente, en la Ley sobre la profesión del médico), su asociación con un cargo o
con un oficio (la dignidad del funcionario nombrado, pero, no del simple empleado) de la Contraloría
General de la República, del artesano), con diferentes clases de la gente (del menor de edad, del pupi-
lo, del estudiante, del socio honorífico de la Cruz Roja polaca), con los objetos materiales (del unifor-
me) o en general con la dignidad sin un calificativo adicional (por ejemplo, en el juramento de los es-
cribanos se dice sobre su deber de guiarse por los principios de la dignidad).



aplicada de manera autónoma e independiente. A pesar de esto solamente en dos
hipótesis la vulneración de la dignidad del hombre puede provocar consecuencias
jurídicas inmediatas. Estos efectos prevén los preceptos sobre la competencia des-
leal y sobre la modificación del apellido. En el primer supuesto, la publicidad ofen-
siva a la dignidad humana puede ser considerada como un hecho constitutivo del
delito de la competencia desleal, en el segundo, el apellido o el nombre que no va
bien con la dignidad humana da pábulo a su cambio.15

En los demás tres supuestos, el quebrantamiento de la dignidad humana no
conlleva consigo los directos resultados de derecho. En la ley sobre la ayuda social,
la dignidad es tan sólo un elemento de la especificación del objeto de esta política
estatal, mientras que en la ley sobre los medios audiovisuales, la publicidad que
atenta contra la dignidad del individuo no ha sido prohibida. En esta normativa
sólo se dice que ella no puede vulnerar la dignidad de la persona.16 Las “acciones
en defensa de la dignidad humana”, previstas en el preámbulo de la Ley sobre el
Instituto de la Memoria Nacional —la Comisión de la Represión de los Crímenes
contra la Nación Polaca, no han sido puntualizadas en esta regulación legal.17

No es fácil conjeturar un móvil que incitó la referencia a la dignidad humana
en la ley sobre el combate a la competencia desleal de 1993. Según su art. 16 (al. 1),
el hecho constitutivo del delito de la competencia desleal en la esfera de la publici-
dad es la publicidad contraria a los preceptos de derecho, a las buenas costumbres
o la que falta a la dignidad del hombre.

La separación alternativa de las “buenas costumbres” de la “dignidad humana”
hizo que la doctrina considerara la redacción de este artículo como defecto legislati-
vo. Como resultado, la jurisprudencia sobre la publicidad relacionada con la com-
petencia desleal se limita a apoyarse exclusivamente en la cláusula de buenas cos-
tumbres. Las propuestas de lege ferenda se encaminan sólo a identificar la noción de
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15 El apellido no es un componente congénito de una persona humana. El apelativo de la perso-
na es siempre casual. Se podría condicionar su cambio —en la Ley sobre la modificación de los apelli-
dos— únicamente cuando la vulneración de la dignidad del individuo a través del nombre de familia
(o propio) se articulara con su fortuita dignidad personal. Cfr. la monografía de J. R. NEVES AMORIN,
Direito ao nome da pessoa fisica, San Pablo, Editora Saraiva, 2003.

16 Así pues, en las emisiones de radio y de televisión aparecen impunemente los spots publici-
tarios atentatorios a la dignidad humana. Se les puede penalizar sólo a través del delito de la compe-
tencia desleal, puesto que la publicidad ofensiva a la dignidad humana vulnera al propio tiempo el
art. 16 al. 1 (1) de la Ley regulatora la represión de la competencia desleal del 16 de abril de 1993.
Como se desprende de mi examen, esta responsabilidad también encuentra dificultades para ser lleva-
da a cabo.

17 En realidad, el punto 1º del art. 1 de la Ley manda a perseguir los crímenes nazis, comunistas
y otras infracciones que constituyen crímenes contra la paz, la humanidad o los crímenes de guerra.



la dignidad humana con las buenas costumbres o la hacen situar únicamente en las
motivaciones judiciales.18

2. DERECHO CIVIL Y LABORAL

En el Derecho civil no hay una disposición aparte protectora de la dignidad
humana. Según un reconocido experto polaco en la materia, “en la ciencia del De-
recho civil se opina ampliamente que el honor del hombre (como una idea princi-
pal) esta presente en dos ámbitos. En relación con esto, la doctrina civil patria con-
tinua distinguendo, de manera tradicional, entre el honor ‘externo’ (la mayor de las
veces, calificado como la buena reputación) e ‘interno’ (el cual se traduce antes que
nada en la dignidad personal)”.19 Como declaró recientemente el presidente del Tri-
bunal Constitucional polaco, quien es también profesor de Derecho civil, “de la na-
turaleza” [de la dignidad humana —precisión mía] resulta que ella no puede ser vul-
nerada, bien se infrinjan sus manifestaciones externas— buena reputación, honor,
prestigio, etcétera. Pero, esto no se sanciona. La dignidad misma esta salvaguardada
de manera absoluta”.20

De manera parecida, la dignidad humana esta abordada en el Derecho del tra-
bajo. A este concepto alude tres veces el vigente Código laboral. Su art. 11 reza que
“el patrono esta obligado a respetar la dignidad y otros bienes personales del em-
pleado”. Esta disposición resalta, de modo inequívoco, que esta normativa enfoca
la dignidad de los que trabajan como una variedad o una especie del bien personal.

El art. 13 del Código laboral preceptúa que un empleado tiene derecho a un
sueldo digno. Sin embargo, como se dispone a continuación de este artículo, las
condiciones de la realización de este derecho definen los preceptos del Derecho la-
boral y la política del Estado en materia de los salarios, en particular a través del es-
tablecimiento de la remuneración mínima por el trabajo.

De otro lado, los párrafos 5 y 6 del art. 18-3a del Código laboral hacen incluir
la dignidad al concepto del acoso como tal, y también al acoso sexual. El acoso en
general es un comportamiento cuyo propósito o efecto es la vulneración de la dig-
nidad o la degradación o la humillación del empleado. En cambio, el acoso sexual
es la discriminación en atención al género que estriba en las conductas de índole
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18 Cfr. M. WISNIEWSKI, “Kategoria godnoœci czlowieka w prawie gospodarczym” [La categoría de
la dignidad del hombre en el derecho económico], Kwartalnik Prawa Publicznego, 2001, no. 3, pp. 99-117.

19 Cfr. A. SZPUNAR, Zadoscuczynienie za szkode niemajatkowa [Satisfacción por un daño inmaterial],
Bydgoszcz (Oficyna Wydawnicza Branta), 1999, p. 101, así como su otro libro Odszkodowanie za szkodê
majatkowa. Szkoda na mieniu i osobie [Satisfacción por un daño material. El daño sobre los bienes y so-
bre la persona], Bydgoszcz (Oficyna Wydawnicza Branta), 1998, p. 198.

20 En la entrevista al diario Rzeczpospolita, del 25 de abril de 2005, p. C5.



sexual no aceptadas o que se conectan con el género del empleado cuyo propósito
o efecto es la vulneración de la dignidad o la degradación o la humillación del em-
pleado, siendo sus componentes la violencia, los hechos verbales o fuera de lo oral.
Produce una objeción en esta regulación, el trato alternativo: la dignidad del em-
pleado o su degradación o humillación.

Es menester oponerse también —aunque sea desde la óptica de la conformi-
dad con el Derecho europeo— a la incorporación a la noción del acoso sexual
como tal, del acoso en razón del género.21 Sin embargo, el rechazo más rotundo
provoca la identificación del acoso a secas con cualquier comportamiento que in-
fringe la dignidad o con los síntomas de la discriminación.

3. LEYES DE ASISTENCIA SOCIAL Y MÉDICA

Una objeción enérgica suscitan también las referencias a la dignidad humana en
las leyes sobre la ayuda social y la protección de la salud. Por ejemplo, el al. 1 del
art. 3 de la Ley del 15 de abril de 2004 sobre la asistencia social prevé que esta nor-
mativa hace socorrer “las personas y las familias en los esfuerzos encaminados a sa-
tisfacer las necesidades indispensables y les posibilita la vida en las condiciones co-
rrespondientes a la dignidad del hombre”.22 Si uno lee de manera reflexiva este
precepto, descubre que la vida en las condiciones correspondientes a la dignidad
del hombre es igual —en términos legales— a la satisfacción de las indispensables
necesidades individuales.

La satisfacción de las indispensables necesidades de las personas —difícil de
determinar en cada caso particular— crea un sinnúmero de problemas. Además,
como lo muestran las investigaciones científicas, las personas auxiliadas por medio
de los servicios de ayuda social perciben estas asignaciones no sólo como insufi-
cientes, sino que como una humillación.23

Es arduo explicar la alusión a la dignidad en las disposiciones de la Ley sobre
los centros de cuidado médico del 30 de agosto de 1991. Según este acto parlamen-
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21 Ver las directivas europeas del 29 de junio de 2000 (2000/43WE), del 27 de noviembre de
2000 (2000/78/WE) y del 23 de septiembre de 2002 (2002/73WE).

22 Cabe resaltar que la nueva redacción de esta ley es mejor en comparación con su regulación
del 29 de noviembre de 1990, que rezaba que “el fin de la asistencia social es la satisfacción a las in-
dispensables necesidades vitales de las personas y de sus familias, así como la creación de las facilida-
des de su existencia que estén a tono con la dignidad humana”.

23 Cfr. las interesantes conclusiones sobre este tema de E. WICHROWSKA-JANIKOWSKA, “Praca a
godnosc czlowieka” en Godnosc czlowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Ksiega Jubileuszowa wydana w piêt-
nasta rocznice ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich [“Trabajo y dignidad humana” en Dignidad del
hombre y los derechos económicos y sociales. Libro Homenaje publicado con motivo del decimoquinto aniversario de la
Institución del Portavoz de los Derechos Ciudadanos], Varsovia, 2003, pp. 92-93.



tario, el paciente tiene derecho al respeto a su intimidad y a la dignidad durante las
prestaciones de salud, así como a morir en paz y en dignidad. De un lado, suscita la
duda, la equiparación de la intimidad y de la dignidad, y de otro la noción de la lla-
mada muerte digna. La intimidad —independientemente de sus diferentes defini-
ciones— es una noción subalterna en comparación con la dignidad, especialmente
respecto a la innata dignidad genérica.24

A las objeciones más serias lleva la fórmula de la muerte en las condiciones de
dignidad. Si uno toma, por ejemplo, como punto de partida, las disposiciones del
código de la ética médica vigente en Polonia, debe ver en la “muerte digna”, el de-
seo de aliviar al sufrimiento de una persona que se encuentra en la pena, sin echar
mano de la versión extremada de las curas paliativas en forma de ayuda a la muerte,
es decir a la eutanasia.25

4. CODIFICACIONES CRIMINALES

A excepción del código de enjuiciamiento penal, las tres restantes compilacio-
nes criminales (substantiva, penitenciaria y fiscal) contemplan la aplicación de las
medidas previstas en ellas (punitivas, cautelares, precautorias y otras), “tomando en
cuenta los principios del humanitarismo, en particular el respeto a la dignidad hu-
mana”.26 Este modo de normar la cuestión suscita unas cuantas incertidumbres. En
primer lugar, esto quiere decir que la dignidad del individuo esta considerada como
una variedad del humanismo. Se trata de una alteración dentro de la jerarquía de los
principios constitucionales.

El humanitarismo es una pequeña parte del concepto de dignidad humana. La
estrecha comprensión de este concepto, lo confirman también las ciencias penales.
El principio del humanitarismo, —escribe por ejemplo A. Wasek— es “una directi-
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24 La diferenciación entre la intimidad y la dignidad personal puede causar algunas dificultades,
tanto más que el primer concepto mencionado se compone —según las opiniones mayoritarias en la
doctrina y en la jurisprudencia judicial— de las circunstancias ligadas con las relaciones personalísi-
mas. Cfr. los fallos del Tribunal Constitucional polaco del 24 de enero de 1997 y del 21 de octubre de
1998, y en cuanto a España, la monografía de C. GARCÍA GARCÍA, El derecho a la intimidad y dignidad en
la doctrina del Tribunal Constitucional, Murcia, 2003.

25 En la decisión Pretty contra Gran Bretaña, del 29 de abril de 2002, el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos de Estrasburgo, subrayó de manera tajante que en el derecho a la vida no se pue-
de ver su contrario, esto es el derecho a la muerte. Cfr. I. LASAGABASTER HERRATE (dir.), Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos. Comentario Sistemático, Madrid, Thomson-Civitas, 2004, pp. 38-40.

26 Con todo, el código penitenciario está redactado un poco diferente al rezar que las penas y otras
medidas se aplican “de modo humanitario, con la consideración de la dignidad humana del condenado”.
Sin embargo, en los escritos científicos, se resalta la identidad de estas regulaciones. Cfr. K. LELENTAL,
Kodeks karny wykonawczy, Komentarz [Código penal ejecutivo. Comentario], Varsovia, 2001, pp. 53 y ss.



va para minimizar los sufrimientos, males y otras incomodidades ocasionadas al
hombre al aplicar el Derecho penal; una directiva para hacer uso de las reacciones
negativas de este Derecho únicamente cuando y dentro de los límites en los cuales
es necesariamente indispensable para llevar a cabo una norma del Derecho crimi-
nal”.27 De otro lado, es difícil encontrar entre los cultivadores de esta rama del sa-
ber jurídico opiniones desarrolladas sobre el tema de la dignidad humana.28

El Derecho criminal incluye muchos elementos contrarios a la dignidad huma-
na. Son muestras del modo instrumental de tratar a la persona en el articulado del
Código penal, la denominada política criminal racional, los objetivos educativos de
la pena, la prevención general, la resocializacion del condenado, las medidas de
apremio directo, la estigmatización pública, las penas pecuniarias, incluida la multa
(asimismo en su variante sustitutiva de una pena privativa de libertad), el poder de
castigar más severamente a los reincidentes, la protección de los intereses políticos,
ideológicos y económicos del Estado, y aún “las tradiciones del derecho criminal
polaco”.29

Una apreciación negativa desde el punto de vista de la salvaguardia de la digni-
dad humana, lo merece el restablecimiento en el vigente Código penal polaco de la
pena de privación de libertad a perpetuidad. Los autores de esta regulación justifi-
caron la vuelta a este género de condena por su capacidad de reemplazar de modo
efectivo las funciones de la pena de muerte.30 Un rechazo total se lo merece, en
cambio, la vigencia de los principios peculiares de responsabilidad penal respecto a
los militares, especialmente en tiempos de paz.

VI. DECISIONES JUDICIALES

En la jurisprudencia de los tribunales de derecho común polacos, especialmen-
te en la de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Administrativo Superior y de
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27 De modo parecido, enfoca esta cuestión el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia
polaca (y profesor de Derecho penal), según el cual el Derecho penal debe ser humanitario en el sentido
de que las “exigencias que éste supone tengan que ser en la medida de las posibilidades de los hombres
y los castigos y las providencias puestos en marcha no deben ser crueles, no deben degradar el conde-
nado ni causarle males inútiles”. L. GARDOCKI, Prawo karne [Derecho penal], Varsovia, 1998, p. 30.

28 Una excepción lo constituyen los trabajos de M. POROWSKI y A. RZEPLINSKI, específicamente
su ensayo intitulado “Wiezienie i wartosci” [“El encarcelamiento y los valores”], en Studia Prawnicze,
1987, no. 3.

29 Cfr. las razones que llevaron a la aprobación del nuevo Código penal, en Nowe kodeksy karne
—1997 r. z uzasadnieniami. Kodeks karny. Kodeks postepowania karnego. Kodeks karny wykonawczy [Nuevos
códigos criminales— de 1997 con los enunciados explicativos. Código penal. Código de enjuiciamien-
to penal, Código penitenciario], Varsovia, 1997, p. 135 y passim.

30 En la misma obra, p. 137.



las jurisdicciones de alzada no se puede indicar —como base de fallar— muchos
veredictos que se refieran directa y exclusivamente al art. 30 de la Carta Magna de
la República de Polonia.31 Estas cortes, en sus motivaciones sostienen, por lo co-
mún —incluso cuando citan el art. 30 de la Constitución— el tradicional concepto
de la fortuita dignidad personal, consolidado con anterioridad en la jurisprudencia.

En más de diez sentencias, estos órganos judiciales han rebosado la dignidad
tradicionalmente entendida, cuando trataban, a través de este concepto, de resolver
los litigios sobre el derecho o la legalidad de un acto jurídico. El examen de estas
sentencias muestra que ellas no estaban en condiciones de sacar los nuevos conte-
nidos que el art. 30 de la Ley Fundamental trajo al sistema jurídico polaco.

Asimismo, hace pensar la omisión total por los órganos jurisdiccionales pola-
cos del art. 40 de la Carta Magna —el cual es la réplica del art. 3 del Convenio Eu-
ropeo de Derechos Humanos de Roma— como una posible base para fallar en los
asuntos concernientes a la dignidad de la persona humana. Esta toma en considera-
ción por los jueces polacos del art. 40 de la Constitución debe producirse bajo la
influencia de los fallos del Tribunal de Estrasburgo, el cual al no poder encontrar
en el aludido Convenio los preceptos protectores directamente de la dignidad hu-
mana, se vale frecuentemente de su art. 3.

La reserva jurisprudencial es tanto más curiosa que el art. 40 de nuestra Carta
Magna; penetra más profundamente en dicha problemática, al distinguir además de
las torturas, de las penas o tratos inhumanos y degradantes, también el comporta-
miento cruel. En adición a esto, el art. 40 de la Ley Fundamental prohíbe las penas
corporales.32 A pesar de la inserción a la Carta Magna polaca de ambos artículos,
los fallos de nuestros órganos jurisdiccionales parecen ir en la dirección opuesta.
He aquí unos cuantos ejemplos.

1. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

La Suprema Corte de Justicia —en el auto del 22 de noviembre de 2001 (KKN

152/01)— al pronunciarse sobre la posibilidad de imponer las condiciones más ri-
gurosas de acogerse a libertad condicional durante el cumplimiento de la reclusión
perpetua, dijo que el tribunal las puede introducir “a partir de los 25 años hasta el
tiempo en el cual los principios del humanitarismo y del respeto a la dignidad del
hombre no se opongan a esto”. La Suprema Corte de Justicia —siendo consciente
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31 La base del análisis era el conjunto de las decisiones judiciales recopiladas en la base electróni-
ca de datos Lex, actualizada al día 1o. de abril de 2005.

32 Sin embargo, la regulación constitucional polaca no evitó el empeoramiento de la calidad de
redacción de este precepto. En vez de hacer una alternativa en cuanto a penas y tratos, el art. 40
de nuestro máximo texto jurídico hace unir estas diferentes situaciones por medio de la conjunción ‘y’.



de la incompatibilidad de la cadena perpetua con la dignidad del individuo sacó una
conclusión contraria a la interdependencia entre estas medidas. En otras palabras,
esta deducción está a vueltas con la Resolución del Comité de Ministros del Conse-
jo de Europa del 17 de febrero de 1976 reguladora del proceder con los condena-
dos para las largas penas de privación de libertad.

El veredicto para la cadena perpetua exige un cuidado especial con la dignidad
humana y su posible conmutación debe ser tomada en consideración de oficio.33 La
Suprema Corte de Justicia hizo todo lo contrario, puesto que ordenó —al determi-
nar las bases de la libertad condicional— la consideración no sólo de los objetivos
individuales y preventivos de la pena, sino que también de los de índole educativa,
así como de las necesidades de configurar la conciencia jurídica de la sociedad. Esta
actitud de la Suprema Corte de Justicia hacia la reclusión perpetua demuestra clara-
mente que nuestra máxima instancia judicial trata este castigo de modo instrumen-
tal. Esta postura contradice a las indicaciones que fluyen de la dignidad humana, las
cuales interdicen el trato de cualquier condenado como un mero objeto.34

Otra ocasión perdida de la toma en cuenta por la Suprema Corte de Justicia so-
bre las consecuencias de la regulación constitucional de la dignidad humana sucedió
en su fallo del 15 de octubre de 1999 (PKN 309/99). En esta sentencia, la mayor
instancia judicial de nuestro país abordo la cuestión del carácter de la orden del em-
pleador al empleado de ir a la comisaría de policía para comprobar su calidad de
abstemio. Según la Suprema Corte de Justicia, tal orden —si está “motivada por las
circunstancias”— no infringe la dignidad del empleado.

No es fácil considerar este razonamiento como lógico ya en el plano de los he-
chos. Si la ebriedad alcohólica del empleado es grande —o como dice la Suprema
Corte de Justicia “fundada”— ésta prohíbe cualquier orden del patrón de hacer
mandar a su trabajador a un lugar fuera del perímetro de su empresa. De otro lado,
cuando su estado psicofísico suscita apenas unas dudas, no parece justo que el co-
misariado de policía sea el lugar más apropiado para dirimir estos problemas. Lo
mejor sería facilitar por el empresario a su trabajador un chequeo médico en un
centro autorizado. No cabe duda que la orden de visitar el comisariado de policía
no vulnera la dignidad humana tal como lo prevé el art. 30 de la Constitución. No
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33 En línea con el punto 10 de la Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa del
17 de febrero de 1976, las consideraciones de la prevención general o de la satisfacción al sentimiento
social de la justicia no pueden justificar la negativa de conceder la libertad condicional a los condena-
dos a largas penas de prisión.

34 La argumentación más desarrollada en la literatura científica polaca sobre la oposición entre la
cadena perpetua y la dignidad humana contiene el estudio de R. ZABLOCKI, Przeciw karze do¿ywotniego
pozbawienia wolnoœci w polskim prawie karnym [Contra la reclusión perpetua en el Derecho criminal pola-
co], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Spoleczny, 1996, no. 2, pp. 114 y ss.



obstante infringe su dignidad personal. Esto pudo percibir la Suprema Corte de
Justicia, al calificar esta situación como una violación de la dignidad. Se puede du-
dar, sin embargo, si la referencia a la dignidad es —en este caso— atinada.

Como hace poco apuntó la Corte Suprema de Justicia en su fallo del 30 de oc-
tubre de 2002 (V CKN 1456/00, no publicado), “la realización de los enunciados de
los artículos 30 y 47 de la Constitución, cuando se trata de la protección de Dere-
cho civil, esta prevista en los artículos 24 y 448 del Código civil”.

2. CORTES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Sobre otras dificultades de valerse del principio constitucional de la dignidad de
la persona humana —provocadas, por los intentos, por decirlo así, de su conver-
sión en dinero— testimonia la jurisprudencia de las cortes contencioso-administra-
tivas. La Corte Superior Administrativa de Varsovia, en el fallo del 17 de febrero de
2000 (S.A. 2212/99), hizo constar que la ayuda a un inválido para adquirir por éste
una máquina de lavado, podría ser un factor que le permitiera crear las dignas con-
diciones de existencia. Con todo, este órgano considero que las decisiones tomadas
sobre la negativa de otorgar un préstamo para la compra de una lavadora eran con-
formes al derecho y recusó la queja.

Sin olvidar el desencuentro entre las dignas condiciones de vida y la innata dig-
nidad del ser humano —arriba señalado— haré observar que debido a las dificulta-
des financieras del centro de asistencia social, este no era capaz, en razón de la es-
casez de los medios financieros adecuados de conceder incluso este relativamente
pequeño empréstito reembolsable para la adquisición de una lavadora. Si este cen-
tro poseyera los fondos suficientes para repartir, una parte no desdeñable de la so-
ciedad preferiría aprovechar esta forma de socorro en vez de las instituciones credi-
ticio-bancarias que otorgan los préstamos en condiciones menos ventajosas.

Sin embargo, tal como acotó la Corte Superior Administrativa de Danzing, en
su sentencia del 17 de abril de 2002 (S.A./Gd 4332/01), “los órganos de asistencia
social funcionan en base de los medios financieros, cuyo monto esta estrictamente
definido. Deben llevar a cabo sus tareas encomendadas por ley, dentro de fijados lí-
mites. Esto requiere una evaluación realista de las posibilidades de satisfacer a las
indispensables necesidades vitales de las personas con derecho a prestaciones”.
Como vemos, esta pronunciación está alejada considerablemente del deber consti-
tucional de los poderes públicos del respeto absoluto a la dignidad humana.

3. JURISDICCIONES DE ALZADA

Alrededor de los quince fallos de las jurisdicciones de alzada se refirieron a la
dignidad humana. Estas referencias eran siempre incluidas en los considerandos a
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sus sentencias. También estos órganos se valían del anticuado concepto de la digni-
dad, acuñado y fortalecido en la casuística judicial de la época de la llamada Polonia
Popular.35 Un típico ejemplo del estrecho entendimiento de la dignidad es el fallo
de la Corte de alzada de Cracovia del 16 de noviembre de 1997 (Aka 198/91). Esta
autoridad judicial, al pronunciarse en la sentencia sobre el delito de maltrato, puso
por encima “de la dudosa dignidad de las víctimas con los comportamientos censurables” [el
subrayado es mío], otros bienes más importantes, incluido “el bien de la presunta
victima”.

Como resultado de este razonamiento, dicha Corte aseveró que en tales situa-
ciones no es suficiente calificar como transgresión del art. 184 par. 1 del Código
criminal polaco (maltrato de la persona en un estado de dependencia) incluso el he-
cho de constituir un caso de delito de maltrato y que “sería tal vez razonable o la
absolución del acusado o su calificación como un delito de queja privado y renun-
ciar a su penalización”.

Esta banalización del maltrato es tanto más inaceptable que el Código criminal
—entrado en vigor apenas un mes y medio después— intensificó todavía la penali-
zación del maltrato. En efecto, este cuerpo añadió, fuera del capítulo dedicado a los
delitos en contra de la familia y la tutela, dos nuevos artículos pertinentes (246 y
247). Se trataba, como rezaba la enunciación de motivos al proyecto de ley del Eje-
cutivo, del cumplimiento de los compromisos de la Convención contra la tortura
de la ONU del 10 de diciembre de 1984.36

VII. CONCLUSIONES

El cuadro del respeto a la dignidad humana que se asoma de la experiencia le-
gislativa y judicial polacas exige un cambio. Antes que nada, es menester ilustrar a
los operadores del Derecho sobre el peso específico y los alcances de la aplicación
del concepto aludido. Éste no es un remedio para todas las irregularidades relacio-
nadas con la existencia de la persona humana. Tampoco se trata de una nueva cláu-
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35 Cuando en 1986, El Comite de Ciencias Juridicas de la Academia Polaca de Ciencias editó
—luego de casi veinte años de trabajo —S³ownik Prawniczy Polski-Angielski [Diccionario Jurídico Pola-
co-Ingles], (Ossolineum 1986), este léxico incluyó apenas el vocablo dignidad en general (godnoœæ
—dignity) y la dignidad personal. Esta última expresión se le tradujo al inglés como self-respect (respeto
de sí mismo), es decir de manera correcta. El Diccionario no recogió una entrada concerniente a la in-
nata dignidad genérica.

36 Cuesta trabajo sospechar que los magistrados de tal alta jurisdicción no conocieron —aunque
sea superficialmente— el ya aprobado y promulgado Código criminal y las innovaciones allí introduci-
das. Incluso cuando no era así, la ya vigente Carta magna les obligaba una atención especial en este
ámbito.



sula de Derecho general aplicada a un sinnúmero de las situaciones y circunstancias
de la vida. No se la puede emplear para regular los mecanismos económicos del
Estado o tanto menos para corregir la política social del gobierno. Su objetivo es
mucho más modesto: la defensa del ser humano en su única humanidad singular.

En relación con esto, convendría postular la renuncia por el Tribunal Constitu-
cional de remitirse a la dignidad humana en los fallos concernientes al derecho de
vivienda, al reglamento de servicio, a la privacidad, a las leyes sobre la depuración
de los órganos estatales de los antiguos delatores y colaboradores de las fuerzas de
seguridad (de la policía secreta), etcétera.

Especialmente oportuno sería el abandono por el Tribunal Constitucional de
usar la dignidad humana como una indicación de interpretación o como un giro de-
corativo citado al lado de las disposiciones concretas (detalladas) de la Carta Magna.
Teniendo en cuenta el nuevo enfoque que se da —en la Carta Europea de los De-
rechos Fundamentales y en el proyecto de la llamada Constitución Europea— a la
dignidad del hombre como derecho fundamental judicialmente exigible, lo mejor
sería la reducción, hasta la abstención total del ejercicio por el Tribunal Constitu-
cional de sus tres otras funciones proclamadas.

Para las jurisdicciones de Derecho común, particularmente para la Suprema
Corte de Justicia, una cuestión importante sería apartarse de vincular la dignidad
humana con la tutela de los bienes personales. Vale la pena subrayar que la digni-
dad no se menciona en el art. 23 del vigente Código civil. Tradicionalmente la doc-
trina ha visto en este precepto el concepto sumario de la dignidad personal. Sin
embargo, esta noción, estructurada bajo el anterior régimen político tiene poco que
ver con la innata dignidad genérica —acentuada especialmente hoy en día en el
contexto del progreso técnico científico.

Si hubiere necesidad de insinuar algo en este terreno, sería la articulación de la
dignidad humana más estrecha, por las jurisdicciones ordinarias, con las nuevas ten-
dencias arriba apuntadas. A las cortes contencioso-administrativas sería bueno reco-
mendar la cautela en el uso de la categoría estudiada. Como demuestra su ejercicio
hasta ahora, estas jurisdicciones llamadas a salvaguardar la legalidad salen por lo ge-
neral fuera del radio de sus atribuciones al esforzarse en “poner precio” (asignar un
valor material mensurable) a la inestimable dignidad del ser humano.

La creciente asociación en la legislación de la dignidad del hombre con sus
comportamientos individuales (acoso sexual, competición desleal) es un procedi-
miento —si no equivocado— por lo menos dudoso. Un malentendido por comple-
to lo constituye la incorporación a las normativas de Derecho universalmente vi-
gentes de las dignidades humanas ‘por sectores’. En los tiempos que corren,
provoca, al menos, una consternación el hablar de la dignidad del soldado, del abo-
gado defensor, del oficio de juez, etcétera.
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Si se hubiesen requerido las reformas legislativas de constitucione o de lege ferenda,
sería preciso proponer la introducción de las restricciones o de las prohibiciones
—las cuales faltan en nuestro ordenamiento legal— de las acciones cada vez más
peligrosas contemporáneamente para la dignidad de la persona humana como: la
fecundidad asistida (la concepción artificial o de reemplazo), el tratamiento de labo-
ratorio (industrial) del semen humano, las investigaciones sobre las denominadas
células maternas o sobre los embriones de los seres humanos, el sostenimiento
—por medio de los aparatos técnicos— a la vida en su término, la ingeniería gené-
tica, la clonación del hombre, etcétera.
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El derecho a un recurso
rápido, sencillo y efectivo
frente a afectaciones colectivas
de derechos humanos

Christian Courtis

SUMARIO: I. Introducción. II. El contenido del derecho al recurso sencillo, rápido
y efectivo III. La jurisprudencia de los órganos internacionales sobre el derecho a
un recurso efectivo. IV. La efectividad del recurso en caso de afectaciones de ca-
rácter colectivo a los derechos humanos. V. Las acciones colectivas y la “efectivi-

dad” del recurso en la Argentina.

I. INTRODUCCIÓN

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establecen el derecho de toda
persona a una garantía judicial específica, destinada a protegerla de manera efectiva
frente a la violación de los derechos humanos reconocidos por los respectivos ins-
trumentos. Este breve ensayo explora algunas de las obligaciones estatales que ge-
nera este derecho cuando la violación denunciada tiene alcance colectivo.

II. EL CONTENIDO DEL DERECHO
AL RECURSO SENCILLO, RÁPIDO Y EFECTIVO

El artículo 25 de la CADH estipula que

ART. 25.—Protección Judicial
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro re-

curso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente
Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejerci-
cio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

33



a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión

en que se haya estimado procedente el recurso.

Por su parte, el art. 2.3 del PIDCP dispone que

ART. 2.—
…
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar

que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto ha-

yan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubie-
ra sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los dere-
chos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de re-
curso judicial;

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado
procedente el recurso.

Como puede advertirse fácilmente, ambos artículos están relacionados —de
hecho, el art. 2.3 del PICDP, de 1966, ha servido como fuente del art. 25 de la
CADH, adoptada en 1969. Veamos cuáles son los elementos comunes a ambas dis-
posiciones, y en qué se diferencian. En cuanto a los elementos comunes, en ambos
casos:

a) se establece una obligación estatal de crear un recurso —primordialmente de
carácter judicial, aunque otros recursos son admisibles en la medida en que sean
efectivos;

b) se exige que el recurso sea efectivo —veremos qué significa esto más
adelante;

c) se estipula la necesidad de que la víctima de la violación pueda interponerlo;
d) se exige al Estado asegurar que el recurso será considerado;
e) se señala que el recurso debe poder dirigirse aun contra actos cometidos por

autoridades públicas —esto parece significar que también puede dirigirse contra actos
cometidos por sujetos privados;

f) se establece la obligación de las autoridades estatales de cumplir con la deci-
sión dictada a partir del recurso;

g) se compromete al Estado a desarrollar el recurso judicial.

Dos son las diferencias más notorias entre las respectivas cláusulas. La primera
es que la CADH agrega, a la exigencia de “efectividad” del recurso, otras dos califi-

34 • Christian Courtis



caciones: la “sencillez” y la “rapidez” —aunque la redacción del art. 25.1, no dema-
siado afortunada, parece implicar que el recurso rápido y sencillo debe ser a la vez
efectivo, pero que puede haber recursos efectivos no necesariamente rápidos y sen-
cillos. La cuestión es importante, y la trataremos después.

La segunda diferencia es el campo de cobertura de la acción: mientras el PIDCP
se limita a los derechos consagrados por el propio Pacto, la CADH se refiere a “de-
rechos fundamentales” contenidos en la Convención, en la Constitución o en la ley
—es decir, se extiende bastante más allá del propio texto de la Convención.

Cabe señalar que, amén de la distinta redacción, la lista de derechos de la CADH
se superpone en gran parte con la del PIDCP, pero que existen algunas diferencias
importantes. La CADH incluye, por ejemplo, el derecho de rectificación o respuesta
del art. 14, el derecho al nombre del art. 18 y a la nacionalidad del art. 20 (que en el
PIDCP sólo están previstos para los niños), el derecho a la propiedad privada del
art. 21, y los derechos económicos, sociales y culturales contenidos en el art. 26.
Por su parte, el PIDCP agrega, entre otros aspectos, la prohibición de experimenta-
ción médica o científica sobre seres humanos sin su consentimiento (como compo-
nente de la prohibición de tortura o trato cruel, inhumano o degradante, art. 7) y el
derecho al respeto de la vida cultural, las prácticas religiosas y el empleo del idioma
de las minorías religiosas, étnicas o lingüísticas (art. 27).

En todo caso, es importante tener en cuenta que, para países que, como la
Argentina o México, son parte de los dos instrumentos, procede una integración
hermenéutica pro homine, es decir, aquella que conceda el alcance más amplio a los
derechos y a su protección.1 Para ello colabora la concesión de jerarquía constitu-
cional a estos dos tratados, y al resto de los enumerados por el art. 75. inc. 22. En
este sentido, la interpretación de mayor amplitud consiste en la aplicación del art.
25 de la CADH a todo derecho contenido en la Constitución y en los tratados de
derechos humanos de jerarquía constitucional. Aunque es complejo saber qué al-
cance conceder a la protección de los derechos fundamentales reconocidos “por la
ley” (cfr. art. 25.1, CADH), parece razonable interpretar la expresión en el sentido de
ampliar la protección al menos a aquellos derechos establecidos en las leyes destina-
das justamente a reglamentar los derechos fundamentales.2

Una última observación se dirigirá a la redacción ciertamente alambicada del
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1 Ver, por ejemplo, ALBANESE, Susana, “La primacía de la cláusula más favorable a la persona”,
en Revista La Ley, Buenos Aires, tomo 1996-C-518; PINTO, Mónica, “El principio pro homine. Criterios
de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en ABREGÚ, Martín, y COUR-

TIS, Christian, (comps.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Editores
del Puerto, Buenos Aires, 1997, pp. 163-171.

2 Ciertamente, esta no es la única interpretación posible, pero es suficientemente abarcativa a
efectos de este trabajo.



art. 25.1 de la Convención Americana: la expresión “recurso sencillo y rápido o (…)
cualquier otro recurso efectivo” no es un dechado de claridad. Puestos a asignarle algún
sentido inteligible, uno podría reconstruir las relaciones entre “sencillez”, “rapidez”
y “efectividad” de la siguiente manera:

a) el ideal de la norma es, claro, que el recurso sea sencillo, rápido y efectivo.
b) el artículo parece reconocer que puede haber “recursos efectivos” que, sin em-

bargo, no sean “sencillos y rápidos”. Es dable suponer que se trata de recursos frente
a situaciones de gran complejidad fáctica o probatoria, o de situaciones que requieran
un remedio complejo. En estos casos, el sacrificio de la rapidez y sencillez se correla-
ciona con las necesidades de la efectividad. Aunque la jurisprudencia del Sistema
Interamericano no ha explorado demasiado este problema, tentativamente se podría
pensar que el compromiso entre “rapidez y sencillez” y “efectividad” requiere al me-
nos, en estos casos, la no consumación de un daño al derecho de que se trate y la
perspectiva de un remedio suficiente en relación con la violación denunciada.

A continuación revisaremos algunos desarrollos jurisprudenciales del derecho a
un recurso efectivo —interesa, en particular, saber qué alcance han otorgado los ór-
ganos internacionales de interpretación de los respectivos tratados a la noción de
“efectividad”.

III. LA JURISPRUDENCIA
DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES

SOBRE EL DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO

Desde el inicio de sus funciones, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos se ha expedido en numerosas ocasiones acerca del alcance del art. 25, tanto en
casos contenciosos como en opiniones consultivas. La práctica de la Corte ha sido
la de ir cristalizando en párrafos los estándares hermenéuticos producidos a través
de distintos casos y opiniones consultivas, de modo que las mismas frases se em-
plean una y otra vez. Así, la Corte ha dicho, entre otras cosas:

—que “el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los pilares básicos,
no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una so-
ciedad democrática en el sentido de la Convención. El artículo 25 se encuentra ínti-
mamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Ameri-
cana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes”.3
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3 Cfr. Corte IDH, Caso Castillo Páez, sentencia de 3 de noviembre de 1997, párrs. 82-83; Caso Suá-
rez Rosero, sentencia de 12 de noviembre de 1997, párr. 65; Caso Blake, sentencia de 24 de enero de



—que “la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos
contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por
la Constitución o por la ley”.4

—que “para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Cons-
titución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea
realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos
humanos y proveer lo necesario para remediarla”.5

—que “no basta que los recursos existan formalmente, sino que los mismos
deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos humanos, para que
éstos puedan ser considerados efectivos”.6

—que “los recursos deben ser idóneos para proteger la situación jurídica infrin-
gida y capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos”.7

—que “para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo no bas-
ta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efecti-
vidad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de interponer un re-
curso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la Convención”.8
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1998, párr. 102; Caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164; Caso Castillo
Petruzzi y otros, sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 184; Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de
agosto de 2000, párr. 101; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto
de 2001, párr. 112; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros, sentencia de 21 de junio de 2002, párr. 150,
entre otros.

4 Cfr. Corte IDH, Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 89; Caso
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 111; Caso Cantos,
sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 52; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2,
25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de oc-
tubre de 1987, párr. 23, entre otros.

5 Cfr. Corte IDH, Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 102; Caso Canto-
ral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 164; Caso Ivcher Bronstein, sentencia de 6 de febrero
de 2001, párr. 136; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni. Sentencia de 31 de agosto de
2001, párr. 113; Garantías judiciales en estados de emergencia, (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 24, entre otros.

6 Cfr. Corte IDH, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de
2001, párr. 111; Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 52; Caso Juan Humberto Sán-
chez, sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 121; Caso Maritza Urrutia, sentencia de 27 de noviembre de
2003, párr. 117, entre otros.

7 Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párrs. 64 y 66; Caso
Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párrs. 67 y 69; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sen-
tencia de 15 de marzo de 1989, párrs. 88 y 91; Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1,
46.2.a y 46.2.b Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del
10 de agosto de 1990, párr. 36.

8 Cfr. Corte IDH, Caso Paniagua Morales y otros, sentencia de 8 de marzo de 1998, párr. 164; Caso



—en el marco de la discusión sobre excepciones al agotamiento de los recursos
internos, la Corte ha dicho que eximiría de la necesidad de agotar recursos internos
“la existencia de recursos que, en la práctica, no pueden alcanzar su objeto”.9

—que “para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el res-
pectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere
que quienes participan en el proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obliga-
dos a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los
tribunales”.10

—que “no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condicio-
nes generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado,
resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado
demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia
necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus
decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de
justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por
cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial”.11

—que “el Estado tiene la responsabilidad de diseñar y consagrar normativa-
mente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la debida aplicación de dicho
recurso por parte de sus autoridades judiciales”.12

—que “los recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas
del debido proceso legal ( art. 8.1 )”.13
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Cesti Hurtado, sentencia de 29 de septiembre de 1999, párr. 125; Caso Bámaca Velásquez, sentencia de
25 de noviembre de 2000, párr. 191; Caso del Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001,
párr. 90, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, párr. 114,
entre otros.

9 Cfr. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 68; Caso Godí-
nez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 71; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, sentencia de 15
de marzo de 1989, párr. 93; Excepciones al agotamiento de los recursos internos (art. 46.1, 46.2.a y 46.2.b
Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 10 de agosto
de 1990, párr. 34, entre otros.

10 Cfr. Corte IDH, Caso Cantos, sentencia de 28 de noviembre de 2002, párr. 55.
11 Cfr. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein, sentencia de 6 de febrero de 2001, párr. 137; Garantías Ju-

diciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos),
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 24, entre otros.

12 Cfr. Corte IDH, Caso Villagrán Morales y otros (caso de los “Niños de la Calle), sentencia de 19 de
noviembre de 1999, párr. 237.

13 Cfr. Corte IDH, Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones
Preliminares, sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente; Garantías Judiciales
en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 24.



—que la institución procesal del amparo y del habeas corpus “reúnen las caracte-
rísticas necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la
de ser sencilla y breve”.14

—que “la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los dere-
chos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por
el Estado Parte.15

Si bien estas ideas son bastante generales, al menos ofrecen algunos elementos
para desarrollar nuestro argumento. Puede decirse, por ejemplo, que en la noción
de “efectividad” desarrollada por la Corte Interamericana puede distinguirse dos as-
pectos:

a) un aspecto normativo, relacionado con la “idoneidad” del recurso. En térmi-
nos de la Corte, la “idoneidad” de un recurso significa su capacidad “para estable-
cer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesa-
rio para remediarla”, y su posibilidad de “dar resultados o respuestas a las
violaciones de derechos humanos”. Nos situamos en el plano del diseño normativo
del recurso: este debe ofrecer la posibilidad de plantear como objeto la violación de
un derecho humano (y, como vimos, de otros derechos fundamentales), y de obte-
ner remedios adecuados frente a esas violaciones.

b) un aspecto empírico, relacionado con las condiciones políticas e institucionales
que hacen posible que un recurso previsto normativamente pueda “cumplir con su
objeto” u “obtener el resultado para el que fue concebido”. En este segundo senti-
do, un recurso no es efectivo cuando es “ilusorio”, demasiado gravoso para la vícti-
ma, o cuando el Estado no asegurado su “debida aplicación (…) por parte de sus
autoridades judiciales”.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos (órgano de supervisión del cum-
plimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) ha emitido recien-
temente una observación general en la que abunda sobre el contenido del artículo 2
de ese instrumento —la Observación General Nº 31, del 26 de mayo de 2004.16
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14 Cfr. Corte IDH, Caso Cantoral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 165; Caso del
Tribunal Constitucional, sentencia de 31 de enero de 2001, párr. 91; El habeas corpus bajo la suspensión de ga-
rantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, párrs. 32, 33 y
34; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, párr. 23, entre otros.

15 Cfr. Corte IDH, Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto de 2000, párr. 102; Caso Canto-
ral Benavides, sentencia de 18 de agosto de 2000, párr. 164; Caso Ivcher Bronstein, sentencia de 6 de febre-
ro de 2001, párr. 136; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de
2001, párr. 113, entre otros.

16 Ver Comité de Derechos Humanos, Observación General Nº 31, “La naturaleza de las obliga-



En lo que aquí interesa, el Comité dedica varios comentarios al derecho a un re-
curso efectivo previsto en el art. 2.3 del Pacto. Se trata de los siguientes párrafos:17

15. El Artículo 2, inciso 3 requiere que, además de la efectiva protección de los de-
rechos del Pacto, los Estados parte aseguren que los individuos también tengan recur-
sos accesibles y efectivos para defender esos derechos. Dichos recursos deben estar
adaptados apropiadamente, de modo de tener en consideración la especial vulnerabili-
dad de ciertas categorías de personas, incluyendo en particular a los niños. El Comité
asigna importancia al hecho de que los Estados parte establezcan mecanismos judicia-
les y administrativos adecuados para efectuar denuncias sobre la violación de derechos
en el derecho interno. El Comité nota que el goce de los derechos reconocidos por el
Pacto puede ser efectivamente asegurado por el Poder Judicial a través de una multipli-
cidad de maneras, que incluyen la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de dispo-
siciones de la Constitución o de otras leyes comparables a las del Pacto, o el efecto in-
terpretativo del Pacto en la aplicación del derecho doméstico. Los mecanismos
administrativos son particularmente necesarios para dar efecto a la obligación general
de investigar denuncias de violación de derechos en forma rápida, completa y efectiva a
través de cuerpos imparciales e independientes. Las instituciones nacionales de defensa
y promoción de los derechos humanos, cuando se las inviste de facultades apropiadas,
pueden contribuir con este fin. El incumplimiento del Estado de la obligación de in-
vestigar denuncias de violaciones puede dar lugar por sí misma a una violación autóno-
ma del Pacto. El cese de una violación continua es un elemento esencial del derecho a
un recurso efectivo.

16. El Artículo 2, inciso 3, requiere que los Estados Parte ofrezcan reparación a los
individuos cuyos derechos consagrados en el Pacto hayan sido violados. Sin reparación
a los individuos cuyos derechos consagrados en el Pacto han sido violados, la obliga-
ción de proveer un recurso efectivo, que es central para la eficacia del art. 2, inciso 3,
no ha sido cumplida. Además de la reparación explícitamente requerida por los artícu-
los 9 inciso 5 y 14 inciso 6, el Comité considera que el Pacto impone un deber general
de indemnización apropiada. El Comité nota que, cuando sea apropiado, la reparación
puede incluir la restitución, la rehabilitación y medidas de satisfacción, como el pedido
público de disculpas, homenajes públicos, garantías de no repetición y modificaciones
de las leyes y prácticas relevantes, como también el juzgamiento de los autores de las
violaciones a los derechos humanos.

17. En general, los propósitos del Pacto se verán frustrados sin la obligación, inte-
gral al artículo 2, de tomar medidas para prevenir la repetición de una violación al Pac-
to. En este sentido, una práctica frecuente del Comité al decidir casos bajo el Protocolo

40 • Christian Courtis

ciones legales generales impuestas por el Pacto a los Estados parte”, 26/05/2004, CCPR/C/21/
Rev.1/Add.13. (Observaciones Generales).

17 A la fecha de redacción de este trabajo (marzo de 2005), la traducción oficial de la Observa-
ción General al castellano no estaba disponible —de modo que la traducción es mía.



Adicional ha sido incluir en sus Dictámenes la necesidad de adoptar medidas, más allá
del remedio específico destinado a la víctima, para impedir la repetición del tipo de vio-
lación en cuestión. Dichas medidas pueden requerir la modificación de las leyes o de
las prácticas del Estado parte.

18. Cuando las investigaciones a las que se refiere el párrafo 15 revelen violaciones a
ciertos derechos consagrados por el Pacto, los Estados parte deben asegurar que los
responsables sean llevados ante la justicia. Como en el caso del incumplimiento de la
obligación de investigar, el incumplimiento de la violación de llevar a los autores de
esas violaciones ante la justicia puede dar lugar por sí misma a una violación autónoma
del Pacto. Estas obligaciones surgen especialmente en los casos de violaciones recono-
cidas como delitos tanto en el derecho doméstico como en el derecho internacional,
como la tortura (artículo 7), las ejecuciones sumarias y arbitrarias (artículo 6) y la desa-
parición forzada (artículos 7 y 9 y, frecuentemente, 6). De hecho, es posible que el pro-
blema de la impunidad de estas violaciones, objeto de constante preocupación del Co-
mité, constituya un elemento que contribuye de manera importante a su repetición.
Cuando son cometidas como parte de un ataque masivo o sistemático contra la pobla-
ción civil, estas violaciones del Pacto constituyen crímenes contra la humanidad (ver
Estatuto de Roma de la Corte Pernal Internacional, artículo 7).

En ese sentido, cuando quienes han cometido las violaciones de derechos consagra-
dos en el Pacto a las que se refiere este párrafo son funcionarios públicos o agentes es-
tatales, los Estados Parte no pueden librar de responsabilidad personal a sus autores,
como ha ocurrido con ciertas amnistías (ver Observación General Nº 20, párr. 44) y
previos otorgamientos de inmunidades e indemnidades. Además, ningún status oficial
justifica que personas que sean acusadas de ser responsables de dichas violaciones sean
considerados inmunes frente a la responsabilidad legal. También deben derogarse otros
impedimentos para la imposición de responsabilidades legales, como la defensa de obe-
diencia debida a órdenes de un superior o los plazos de prescripción irrazonablemente
cortos en los casos en los que procede la prescripción. Los Estados parte también de-
ben prestarse asistencia mutua para llevar ante la justicia a las personas de las que se
sospeche han cometido violaciones al Pacto que sean punibles bajo el derecho interno
o internacional.

19. El Comité opina, además, que el derecho a un recurso efectivo puede, en ciertas
circunstancias, requerir que los Estados Parte establezcan e implementen medidas pro-
visionales o cautelares para evitar la continuación de las violaciones y para asegurar la
reparación de todo daño causado por dichas violaciones lo más temprano posible.

20. Aun cuando los sistemas legales de los Estados parte cuenten con recursos
apropiados, siguen ocurriendo violaciones a los derechos consagrados por el Pacto.
Esto puede atribuirse, presumiblemente, al fracaso del funcionamiento efectivo de los
recursos en la práctica. En ese sentido, se requiere a los Estados parte que provean en
sus informes periódicos información sobre los obstáculos a la efectividad de los recur-
sos existentes.
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Como puede observarse, la diferente redacción del art. 2.3 del PIDCP en rela-
ción con el art. 25.1 de la Convención Americana —en especial, la ausencia de las
calificaciones de “rapidez” y “sencillez”— hace que la extensión de la noción de
“recurso efectivo” sea aquí bastante más amplia que en Sistema Interamericano,
donde, como ya vimos, el recurso al que se refiere el art. 25.1 se vincula casi auto-
máticamente con acciones de objeto restringido, como el amparo y el habeas corpus.
La versión del Comité de Derechos Humanos es mucho más abarcadora, e incluye
acciones que en la terminología procesal continental se denominarían “ordinarias”
—como las acciones de reclamo de daños y perjuicios, y las acciones penales.

En todo caso, la Observación General aporta algunos elementos interesantes
para asignar sentido a la noción de “efectividad”. Aquí también aparece la distin-
ción entre aspectos normativos (párrs. 15 a 19) y aspectos empíricos (párr. 20). El
Comité sugiere, además, algunos criterios a ser tomados en consideración para eva-
luar la “efectividad” del recurso: la adecuación a la situación de las víctimas, en es-
pecial cuando pudieran pertenecer a grupos en situación de vulnerabilidad; la ade-
cuación del cuerpo judicial o administrativo que recibe y procesa la denuncia, y
—especialmente— la adecuación del remedio para a) hacer cesar la violación, si esta con-
tinúa; b) ofrecer una reparación material y moral a la víctima; c) castigar a los responsables,
cuando corresponda; y d) impedir que la violación se repita.

Entre las medidas para hacer cesar la violación, el Comité sugiere la considera-
ción de medidas cautelares; entre las medidas para ofrecer una reparación material y
moral a la víctima, el Comité incluye la indemnización, y medidas de satisfacción,
tales como el pedido público de disculpas, los homenajes públicos y las garantías de
no repetición. En cuanto al castigo a los responsables, el Comité subraya la prohi-
bición de establecer obstáculos o barreras legales, en especial cuando se trata de
violaciones que constituyen delitos. Finalmente, entre las medidas para impedir que
la violación se repita, el Comité identifica la derogación de normas y la modifica-
ción de prácticas violatorias de derechos consagrados por el PIDCCP. Como vere-
mos, muchos de estos elementos son relevantes a la hora de evaluar la efectividad
de los recursos destinados a confrontar las afectaciones colectivas a derechos hu-
manos.

Finalmente, sugeriré algunas pautas para la integración pro homine de los arts. 25.1
de la CADH y 2.3 del PIDCP. El art. 25.1 de la CADH requiere, en todo caso, al
igual que el art. 2.3 del PIDCCP, recursos efectivos para enfrentar la violación de
derechos fundamentales, tanto los de la Convención como los establecidos en la
Constitución y en la ley. Cuando el objeto de litigio que involucra la violación no
suponga mayor complejidad, el recurso debe ser, además, rápido y sencillo —como
es el caso de las acciones de amparo, tutela, protección, mandado de segurança o habeas
corpus. Un ejemplo de esto son las situaciones en las que la violación es fácilmente
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comprobable, y aquellas en las que el remedio consiste simplemente en la orden de
hacer cesar la violación.

En casos en los que, por la complejidad de su objeto o del remedio requerido,
la tramitación de la acción requiera más tiempo o mayor debate sobre hechos y prue-
ba (o determinaciones normativas complejas), el recurso puede no ser rápido y sen-
cillo, pero siempre debe ser efectivo. Esto implica que la acción sea adecuada para
tratar el objeto propuesto, y que el remedio sea adecuado para hacer cesar, reparar
e impedir que la violación se repita —y, en su caso, para que los responsables de la
violación sean castigados. Aunque para la determinación acerca del fondo sea nece-
sario un período más extenso, para hacer cesar la violación —o, en otras palabras,
para impedir que se prolongue en el tiempo— la noción de “efectividad” requiere
de medidas procesales adecuadas, como las medidas provisionales, precautorias o
cautelares.

IV. LA EFECTIVIDAD DEL RECURSO
EN CASO DE AFECTACIONES DE CARÁCTER

COLECTIVO A LOS DERECHOS HUMANOS

Como vimos, la noción de “efectividad” está vinculada, entre otros factores, a
la adecuación del remedio en tanto instrumento de tutela del derecho afectado —es
decir, como herramienta para prevenir, detener, privar de efectos y reparar la afec-
tación al derecho humano de que se trate. Sin embargo, nuestra herencia procesal
plantea ciertos problemas relativos a esa adecuación.

Las acciones judiciales de la tradición procesal civil y de la tradición procesal
constitucional vinculada al sistema de control judicial difuso se han desarrollado
históricamente a partir de un modelo-tipo de afectaciones o violaciones: las afecta-
ciones de alcance individual, que permiten una reparación individual. Este tipo de
acciones responde en gran medida a un modelo de relaciones bilaterales (acree-
dor/deudor, damnificado/responsable del daño, etcétera), en cuya construcción es
evidente la influencia del paradigma decimonónico del derecho contractual y del
derecho de daños.18 Los presupuestos que subyacen a estas acciones son la indivi-
dualidad del sujeto reclamante, y la divisibilidad del daño, de modo que la legitima-
ción está pautada por el carácter individual de la afectación —o, dicho de otro
modo, por la individualidad del interés protegido.

Sin embargo, este modelo de relaciones no agota las posibilidades de afectación
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18 LIMA LOPES, José Reinaldo de, “Direito subjetivo e direitos sociais: o dilema do judiciario no
Estado Social de direito”, en FARIA, José Eduardo (editor), Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça,
Malheiros, San Pablo, 1994, pp. 114-138.



de derechos o de bienes jurídicamente relevantes: si la protección de derechos o
bienes se limita exclusivamente a las acciones judiciales inspiradas en él, aparecen
fallas que es necesario afrontar.19 Aunque puede encontrarse antecedentes de un
tratamiento procesal que se hace cargo de alguna de estas fallas en el derecho del
trabajo, ramas relativamente novedosas del derecho, como el derecho ambiental y
el derecho del consumo, han venido a identificarlas con mayor claridad. Otros fe-
nómenos exteriorizados en las sociedades industriales contemporáneas, como la
contratación masiva y la producción masiva de daños por accidentes o defectos
provocados por productos elaborados han hecho visibles las limitaciones de un
modelo que tiene como eje las relaciones bilaterales entre sujetos. El modelo falla,
por ejemplo, cuando los bienes a tutelar no son individuales, sino colectivos; tam-
bién cuando el titular del derecho afectado o su ejercicio involucre necesariamente
aspectos colectivos; de igual modo, la exigencia de que el perjuicio o el interés tute-
lado sea individual limita las posibilidades de tutela frente a actos u omisiones lesi-
vos que tengan alcance colectivo, o que requieran necesariamente un remedio co-
lectivo. En todos estos casos, la tutela efectiva requiere el diseño de acciones
judiciales acordes con el titular, el carácter de la afectación o el alcance apropiado
del remedio.20

Una vez identificados estos problemas, se hace visible su pertinencia para ree-
valuar la noción de tutela efectiva de los derechos humanos. En efecto, las situacio-
nes típicas en las que el tradicional modelo de acción judicial —que supone que el
carácter individual del titular, del bien y del remedio— es insuficiente, también se
verifican en casos de violación a los derechos humanos o, como dice el art. 25.1 de
la Convención Americana, de los derechos fundamentales reconocidos por la Cons-
titución, la ley o la Convención. Brevemente, y sin ánimo de exhaustividad, señala-
remos algunos de los supuestos elaborados doctrinariamente en los que se hace
aparente la limitación de las acciones judiciales tradicionales, y los ilustraremos con

44 • Christian Courtis

19 Ver, en general, VASCONCELOS HERMANN E BENJAMÍN, Antônio, “A insurreição da aldeia glo-
bal contra o processo clássico. Apontamentos sobre a opressão e libertação judiciais do meio ambien-
te e do consumidor”, en Milaré, Édis (coordinador), Ação Civil Pública - Lei 7.347/85 —reminiscências e
reflexões após dez anos de aplicação, Editora Revista dos Tribunais, San Pablo, 1995, pp. 79-98; MAFRA

LEAL, Márcio Flavio, Ações coletivas: história, teoria e prática, Sergio Antonio Fabris Editor, Porto Alegre,
1998.

20 En términos de la doctrina procesal contemporánea, los “elementos indispensables para la carac-
terización de una acción colectiva [son] la legitimidad para obrar, el objeto del proceso y la cosa juzga-
da”. V. GIDI, Antonio, “El concepto de acción colectiva”, en GIDI, Antonio y FERRER MAC-GREGOR,
Eduardo (coordinadores), La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un có-
digo modelo para Iberoamérica, Porrúa-Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, México, 2003,
p. 15.



ejemplos nacionales e internacionales que involucran la afectación de derechos hu-
manos. Es útil aclarar que las hipótesis planteadas no son excluyentes, y que hay si-
tuaciones que admiten ser encuadradas en varios supuestos simultáneamente. Tam-
bién es interesante remarcar que los derechos afectados no son reducibles a un
ninguna tipología tradicional o de “generaciones” de derechos humanos: todo dere-
cho —llámeselo civil, político, económico, social o cultural— es susceptible de
afectaciones colectivas de diverso tipo. Los ejemplos ayudarán a verificar esta idea.

a) Afectaciones a bienes colectivos o indivisibles: un primer supuesto importante está
dado aquellos casos en los que, consagrada la tutela jurídica de un bien colectivo o
indivisible, es necesario asignar a alguien legitimación para reclamar esa tutela.21 Las
acciones judiciales tradicionales fallan aquí porque, dada la indivisibilidad del bien
en cuestión, no existe ningún titular en condiciones de reclamar exclusividad sobre
él y por ende, de acuerdo a la exigencia de individualidad de la afectación, nadie es-
taría en condiciones de requerir la tutela judicial. Esto significa que, pese a existir
afectación de un derecho, no existe recurso efectivo porque no hay nadie habilitado
para interponerlo.

Un caso típico es el de la afectación del derecho a un medio ambiente sano,
cuya tutela prescribe el art. 41 de la Constitución argentina, el 4° párrafo cuarto de
la Constitución mexicana y el 11 del Protocolo de San Salvador. Como no existe ti-
tular individual del medio ambiente, toda forma de tutela supone necesariamente
asignar a alguien la posibilidad de reclamar por la totalidad del bien, y no por una
parte divisible —ya que el bien es por definición, indivisible. Así, por ejemplo, en
uno de los leading cases argentinos en la materia, Schroeder,22 el actor interpuso una
acción de amparo para detener el proceso de licitación de una planta de tratamiento
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21 Se trata de los denominados “derechos o intereses difusos”. El Código de Defensa del Consu-
midor Brasileño de 1990, pionero en la codificación de acciones colectivas en América Latina, los de-
fine como intereses o derechos “transindividuales, de naturaleza indivisible, cuyos titulares sean perso-
nas indeterminadas y ligadas por circunstancias de hecho”. Cfr. Código de Defensa del Consumidor
del Brasil, Ley Nro. 8.078, del 11 de septiembre de 1990, art. 81.I. Ver, por ejemplo, GIDI, Antonio,
“Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos”, MAFRA LEAL, Márcio Flavio, “Notas so-
bre la definición de intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos en el Código Modelo de
Procesos Colectivos para Iberoamérica”, y ZANETI JUNIOR, Hermes, “Derechos colectivos latu sensu:
la definición conceptual de los derechos difusos, de los derechos colectivos strictu sensu y de los dere-
chos individuales homogéneos”; todos en GIDI, Antonio, y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coordi-
nadores), La tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para Ibero-
américa, cit., pp. 29-35, 41-42, y 46-48/57-60, respectivamente. Ver, en general, CAMARGO MANCUSO,
Rodolfo de, Interesses difusos. Conceito e legitimação para agir, 4a. ed., Editora Revista dos Tribunais, San
Pablo, 1997.

22 Argentina, Cámara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala III, Schroeder, Juan
c/Estado Nacional —Secretaría de Recursos Naturales, del 8 de agosto de 1994.



de residuos tóxicos sin la correspondiente realización de la evaluación de impacto
ambiental. La Sala III de la Cámara en lo Contenciosoadministrativo Federal sostu-
vo que, a efectos de interpretar el art. 43 de la Constitución nacional, el actor era
“afectado” por la potencial alteración del medio ambiente sano. En el caso, el tri-
bunal consideró que la “afectación” quedaba demostrada con la calidad de vecino y
con la previa dedicación del actor a actividades de defensa del medio ambiente. No
discutiremos aquí cuáles deberían ser los criterios de asignación del poder de repre-
sentar un bien colectivo —si el simple carácter de habitante, como en las acciones
populares, si alguna calificación específica, como la cercanía o la dedicación al asun-
to, si el objeto de constitución de una organización de la sociedad civil, el registro o
el carácter de órgano público. En todo caso, la cuestión que interesa aquí es que
debe haber alguien autorizado a reclamar por la lesión del bien colectivo— de lo
contrario, el bien queda desprovisto de tutela judicial.

La afectación de derechos culturales reconocidos por el art. 15 inc. 1 a) y 15
inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
14 inc. 1 a) y 14 inc. 2 del Protocolo de San Salvador también brinda ejemplos inte-
resantes: la dimensión cultural de bienes tales como el patrimonio histórico o el pa-
trimonio artístico también tiene carácter colectivo e indivisible. Un caso argentino
que ilustra este ejemplo es la decisión adoptada por la Sala II de la Cámara de Ape-
laciones en los Civil y Comercial de Azul, en el caso Municipalidad de Tandil c/T. A.
La Estrella.23 El tribunal acogió una demanda de daños y perjuicios entablada por
un municipio contra una empresa de transportes por los daños ocasionados por un
vehículo de la empresa a una fuente y conjunto escultórico situado en un espacio
público. Además del daño material, el tribunal concedió indemnización por la pri-
vación del goce estético y el daño moral que afectó a la colectividad por la destruc-
ción de la fuente y esculturas afectadas. Es decir, más allá del daño patrimonial
contra un bien del dominio público —cuya titularidad corresponde al municipio—,
la sentencia considera el daño que sufre la comunidad entera por la pérdida del va-
lor cultural del conjunto escultórico destruido —cuya titularidad no es individual,
ya que se trata de un bien indivisible.

En resumen, la noción de “efectividad” del recurso requiere en casos en los
que se pretende discutir la afectación de un bien de carácter colectivo e indivisible
habilitar la actuación de algún legitimado que pueda plantear la acción.

b) Afectaciones a derechos de titularidad o ejercicio colectivo: un segundo caso que tiene
conexiones teóricas con el anterior está relacionado con casos en los que la titulari-
dad de un derecho corresponde a un sujeto plural o colectivo, o a casos en los que
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23 Argentina, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul, Sala II, Municipalidad de
Tandil c/T.A. La Estrella S. A. y otro, del 22/10/96.



el derecho requiere necesariamente formas de ejercicio colectivo.24 En estos casos, el
significado del derecho o de su ejercicio sólo cobra sentido en la medida en que se
lo concibe colectivamente.

Varios ejemplos pueden aclarar lo dicho. Un ejemplo de titularidad colectiva es
el derecho a la tierra ancestral de los pueblos y comunidades indígenas. Ese derecho
pierde completamente el sentido si se lo subdivide en porciones de propiedad asig-
nadas a individuos: la condición para la preservación de la identidad del pueblo o
comunidad es la titularidad y goce común del derecho a la tierra. No muy distinto
es el caso de los derechos lingüísticos: la preservación de una lengua requiere su
uso colectivo —la consideración individual del derecho a expresarse en una lengua
sin considerar su dimensión interactiva o colectiva parece absurda —cfr., por ejem-
plo, el art. 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Otro ejemplo posible es el
del derecho de huelga: la noción de “huelga individual” parece no tener sentido. La
huelga requiere la participación colectiva o grupal —de lo contrario es difícil reco-
nocer la interrupción de la prestación de trabajo como huelga.

En todos estos casos, para poder reclamar tutela judicial ante la violación del
derecho de que se trate, es necesario que alguien pueda invocar la afectación grupal
o colectiva, y no sólo la afectación individual. En sentido similar, es necesario que
alguien esté en condiciones de reclamar un remedio de carácter colectivo, y no sólo
uno que se agote en el alcance individual. De lo contrario, el recurso no es efectivo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ofrece algunos ejemplos inte-
resantes de este supuesto.25 En el caso Awas Tingni,26 en un notable ejercicio de acti-
vismo judicial, la Corte interpretó el artículo 21 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, que consagra el derecho a la propiedad privada, en el sentido
de incluir también la protección de la propiedad colectiva de una comunidad indí-
gena. El litigio involucraba, entre otros hechos relevantes, la denuncia de falta de
demarcación y titulación de la tierra comunitaria indígena, y de concesión de explo-
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24 Ver, por ejemplo, GARET, Ronald R., “Communality and Existence: the Rights of Groups”,
56 Southern California Law Review 1001 (1983). Esta hipótesis tiene puntos de coincidencia, aunque no
se ajusta completamente, a la noción de “derecho o interés colectivo” del Código de Defensa del
Consumidor brasileño. Ese cuerpo legal define a los intereses o derechos colectivos como “los tran-
sindividuales, de naturaleza indivisible, cuyo titular sea un grupo, categoría o clase de personas ligadas
entre sí o por la parte contraria por una relación jurídica de base” (Código de Defensa del Consumi-
dor del Brasil, cit. Art. 81.II). Remito nuevamente a los trabajos citados en la nota a pie de página 11.

25 Para un comentario sobre los dos casos que trataremos aquí, en línea con nuestra opinión, ver
el voto concurrente del juez García Ramírez en la decisión sobre reparaciones del caso Masacre Plan de
Sánchez. Ver Corte IDH, caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana so-
bre Derechos Humanos), sentencia de 19 de noviembre 2004, voto concurrente del juez Sergio García
Ramírez, párrs. 1-14.

26 Corte IDH, caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001.



taciones privadas en ese territorio por parte del Estado nicaragüense. La Corte se-
ñala que:

Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protec-
ción de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables
y, de conformidad con el artículo 29.b de la Convención —que prohíbe una interpreta-
ción restrictiva de los derechos—, esta Corte considera que el artículo 21 de la Con-
vención protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros,
los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propie-
dad comunal, la cual también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua.

Dadas las características del presente caso, es menester hacer algunas precisiones res-
pecto del concepto de propiedad en las comunidades indígenas. Entre los indígenas exis-
te una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad colectiva de la
tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino en el
grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen dere-
cho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas
mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental
de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las
comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de pose-
sión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamen-
te, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.27

La titularidad colectiva de la tierra supone, como es evidente, la posibilidad de
tratar ese bien como bien colectivo y no meramente como agregado de bienes indi-
viduales. En el caso particular de la tierra comunitaria indígena, el rasgo comunal
no es meramente aleatorio —como el caso de un condominio privado— sino que
está ligado directamente con la preservación de la identidad de la comunidad. Si la
Corte se hubiera negado a tratar el problema como un problema de afectación a
la titularidad colectiva, el rasgo más significativo del caso se hubiera perdido.
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27 Ver Corte IDH, caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de
2001, párrs. 148 y 149.

Son también relevantes las consideraciones de la Corte hechas en los párs. 150 a 153. Ver, voto
concurrente conjunto de los jueces Antônio Augusto Cançado Trindade, Máximo Pacheco Gómez y
Alirio Abreu Burelli, párrs, 8-15; voto concurrente del juez Hernán Salgado Pesantes, y voto concu-
rrente del juez Sergio García Ramírez, párrs. 6-17.

En el párr. 15 de su voto concurrente, el juez García Ramírez cita la opinión del perito Rodolfo
Stavenhagen —en la actualidad, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas—, quien afirma que “(e)n ciertos contextos
históricos los derechos de la persona humana se garantizan y se pueden ejercer plenamente sólo si se
reconocen los derechos de la colectividad y de la comunidad a la que pertenece esta persona desde su
nacimiento y de la que forma parte y la cual le da los elementos necesarios para poder sentirse plena-
mente realizado como ser humano, que significa también ser social y cultural”.



La decisión sobre reparaciones del caso Masacre Plan de Sánchez,28 dictada en no-
viembre de 2004, brinda otro ejemplo de esta hipótesis. En el caso, que también
emplearemos para ilustrar otro supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos decidió que el Estado guatemalteco era responsable de violar, entre otros, el
derecho a la vida y a la integridad personal, a raíz de una masacre cometida por
el Ejército contra una población rural indígena. Además de ordenar medidas de re-
paración a las víctimas sobrevivientes y a sus descendientes, la Corte considera que
la masacre dañó a las propias comunidades que fueron víctimas del ataque. La Corte
sostiene que:

Dado el daño ocasionado tanto a los miembros de la comunidad de Plan de Sánchez
como a los miembros de las comunidades de Chipuerta, Joya de Ramos, Raxjut,
Volcanillo, Coxojabaj, Las Tunas, Las Minas, Las Ventanas, Ixchel, Chiac, Concul y
Chichupac, por los hechos del presente caso, este Tribunal dispone que el Estado
debe desarrollar en dichas comunidades, independientemente de las obras públicas
del presupuesto nacional que se destinen para esa región o municipio, los siguientes
programas: a) estudio y difusión de la cultura maya achí en las comunidades afectadas
a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala u otra organización similar;
b) mantenimiento y mejoras en el sistema de comunicación vial entre las indicadas
comunidades y la cabecera municipal de Rabinal; c) sistema de alcantarillado y sumi-
nistro de agua potable; d) dotación de personal docente capacitado en enseñanza in-
tercultural y bilingüe en la educación primaria, secundaria y diversificada de dichas
comunidades, y e) establecimiento de un centro salud en la aldea de Plan de Sánchez
con el personal y las condiciones adecuadas, así como la formación del personal del
Centro de Salud Municipal de Rabinal para que puedan brindar atención médica y
psicológica, a las personas que se hayan visto afectadas y que requieran de este tipo de
tratamiento.29
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28 Corte IDH, caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), sentencia de 19 de noviembre 2004.

29 Corte IDH, caso Masacre Plan de Sánchez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), sentencia de 19 de noviembre 2004, párr. 110. En el mismo sentido, ver punto
resolutivo 9 de la sentencia, y voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez, párrs. 29 y 30. El
voto del juez García Ramírez comenta otras repercusiones de carácter colectivo de la sentencia en sus
párrafos 15 a 19.

La decisión sobre reparaciones tiene su antecedente en el párr. 51 de la sentencia de mérito de la
Corte Interamericana, donde se expresó que “hechos como los señalados, que afectaron gravemente a
los miembros del pueblo maya achí en su identidad y valores y que se desarrollaron dentro de un pa-
trón de masacres, causan un impacto agravado que compromete la responsabilidad internacional del
Estado que esta Corte tomará en cuenta al momento de resolver sobre reparaciones”. Cfr. Corte IDH,
caso Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 20 de abril de 2004, párr. 51, y párr. 21 del voto concurrente
del juez Sergio García Ramírez.



Estas medidas de reparación no tienen como destinatario exclusivo a las vícti-
mas individuales, sino a las comunidades como sujetos colectivos. De acuerdo con
el razonamiento de la Corte, la masacre no sólo afectó a las víctimas y a sus familia-
res, sino a la integridad de las comunidades afectadas como un todo. Por ende, las
medidas de reparación detalladas, destinadas a desagraviar a las comunidades afec-
tadas, beneficiarán a todos los miembros de esas comunidades. La Corte fija al
Estado la obligación de efectuar un equipamiento comunitario, de aprovechamiento
colectivo para todos sus habitantes.

c) Afectaciones colectivas a derechos individuales que requieren un remedio colectivo: este su-
puesto se caracteriza por dos rasgos: primero, un mismo hecho, acto u omisión ilí-
citos afecta a una pluralidad de individuos; segundo, los remedios individuales re-
sultarían insuficientes y, por ende, la afectación requiere un remedio necesariamente
colectivo —o, en términos empleados por la doctrina procesal contemporánea, la
intercomunicabilidad de resultados de la decisión judicial adoptada. Es decir, los miem-
bros del grupo o clase de los afectados ven menoscabado un derecho individual,
pero el remedio para evitar, hacer cesar o reparar esa afectación supone una medida
de alcance colectivo y no individual —de modo que nadie puede exigir un remedio
individual sin que trascienda a otros en la misma situación.30

El modelo procesal clásico falla aquí porque, de habilitarse a individuos a recla-
mar por la afectación del derecho que les corresponde, el remedio solicitado tendrá
efectos ultra vires. Dada la particular relación entre los miembros de la clase o grupo
afectado —aunque cada uno tiene derechos individuales afectados, el remedio in-
volucra al colectivo entero—, a efectos procesales es posible conceptualizar la si-
tuación como de afectación de los derechos del colectivo o grupo, dado que la ac-
ción que proponga cualquiera de sus miembros o aquel a quien se invista de la
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30 El supuesto coincide en gran medida con el descrito en el apartado b) (2) de la Regla Federal
23 de los Estados Unidos de América, reglamentaria de las acciones de clase o de grupo (class actions):
“Una acción puede ejercitarse como acción colectiva si (…): (2) la parte que se oponga al grupo ha ac-
tuado o se ha rehusado a actuar de una manera uniforme con respecto al grupo, resultando apropiada
una sentencia inhibitoria o declarativa respecto al grupo entendido como una unidad”. Ver comenta-
rio de Gidi, Antonio, “Las acciones colectivas en Estados Unidos”, en GIDI, Antonio, y FERRER

MAC-GREGOR, Eduardo (coordinadores), Procesos colectivos. La tutela de los derechos difusos, colectivos e indivi-
duales en una perspectiva comparada, Porrúa, México, 2003, p. 14; Bujosa Vadell, Lorenzo-Mateo, “El pro-
cedimiento de las acciones de grupo (class actions) en los Estados Unidos de América”, en Justicia 94,
Nº 1 (1994), Barcelona, pp. 88-90. Sobre las acciones de clase en el derecho estadounidense, puede
verse YEAZELL, Stephen C., “Group Litigation and Social Context: Toward a History of the Class
Action”, 77 Columbia Law Review 866 (1977); “From Group Litigation to Class Action. Part I: the
Industrialization of Group Litigation” 27 UCLA Law Review 514 (1980) y “From Group Litigation to
Class Action. Part II: Interest, Class and Representation”, 27 UCLA Law Review 1067 (1980).



representación del grupo —como una organización de la sociedad civil, el defensor
del pueblo o el ministerio público— tendrá, de ser considerada procedente, efectos
grupales. Esto significa, de acuerdo con lo visto, que de no establecerse un meca-
nismo que permita articular, a partir de algún reclamo, un remedio colectivo, el re-
curso no será adecuado para confrontar la violación, y por ende no será efectivo.
El supuesto cobra especial importancia, como surgirá de los ejemplos, cuando se
requiera un remedio para impedir la continuación o la repetición de la violación.

¿Qué tipo de situaciones requieren remedios necesariamente colectivos? A gui-
sa de ejemplo, mencionaremos dos criterios útiles para identificarlas: la indivisibilidad
del remedio, y las razones de escala.

Por indivisibilidad del remedio nos referimos a aquellas medidas que, por no per-
mitir su distribución en partes, beneficia colectivamente a un grupo. Por ejemplo, la
construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad motora a un edi-
ficio, el retiro de un producto del mercado, la interrupción de la realización de una
obra, etcétera.

Por razones de escala entendemos la conveniencia, por motivos de planificación y
costo, de adoptar una medida de alcance colectivo para remediar la afectación de-
nunciada. En otras palabras, puede decirse que existen razones de escala cuando la
solución individual de las afectación resulta inviable por su alto costo o por generar
excepciones ad hoc a un régimen que requiere una disciplina o planificación colecti-
va. Recordemos, por ejemplo, la situación planteada en el famoso caso Brown vs.
Board of Education of Topeka,31 resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos
en 1954. La demanda sostenía que la existencia de sistemas escolares segregados
—uno para blancos y otro para negros— era inconstitucional, por violar el principio
de igualdad (o de igual protección de la ley, como se lo denomina en la tradición
estadounidense). Desde el punto de vista conceptual —en especial, bajo interpreta-
ción dominante que se ha dado en la Argentina al sistema de control difuso de cons-
titucionalidad— no era imposible otorgar remedios individuales a quienes se pre-
sentaran como quejosos: se hubiera obligado a los respectivos Estados demandados
a incluir en escuelas blancas a los alumnos negros que hubieran actuado como de-
mandantes, sin que esto involucrara a los no demandantes. Razones de escala acon-
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31 EE.UU., Corte Suprema, Brown vs. Board of Education of Topeka, 347 US 483 (1954). La Corte Su-
prema trató conjuntamente cuatro casos de segregación racial escolar, que involucraban a los estados
de Kansas (Brown v. Board of Education), Carolina del Sur (Briggs et al. v. Elliott et al), Delaware (Gebhart et
al. v. Belton et al.) y Virginia (Davis et al. v. County School Board of Prince Edward County, Virginia, et al.). So-
bre la historia del caso, ver Richard Kluger, Simple Justice. The History of Brown v. Board of Education and
the Black America’s Struggle for Equality, Vintage Books, Nueva York, 1975; Mark V. Tushnet, Making Ci-
vil Rights Law. Thurgood Marshall and the Supreme Court 1936-1961, Oxford University Press, Nueva
York, 1994, cap. 11.



sejaban, sin embargo, para que el remedio fuera efectivo, la desegregación racial
completa del sistema educativo, y no su modificación a través de casos discretos. El
ejemplo puede proyectarse a la necesidad de puesta en marcha o de modificación
de un servicio público, sistema, plan, programa o proceso destinado a un colectivo
o grupo de destinatarios: servicios médicos, servicios educativos, servicios de trans-
porte, servicios de transporte, servicios policiales, procesos electorales, etcétera.

Presentaremos aquí varios ejemplos de este supuesto, vinculados con la viola-
ción de normas internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ofrece varios casos relevantes al respecto.

En la decisión sobre reparaciones del caso Aloeboetoe y otros,32 el tribunal debió
establecer una reparación destinada a que los hijos de las víctimas asesinadas de la
comunidad saramaca pudieran estudiar hasta determinada edad. La Corte afirma lo
siguiente:

En la indemnización fijada para los herederos de las víctimas se ha previsto una suma
para que los menores puedan estudiar hasta una determinada edad. Sin embargo, estos
objetivos no se logran sólo otorgando una indemnización, sino que es preciso también
que se ofrezca a los niños una escuela donde puedan recibir una enseñanza adecuada y
una asistencia médica básica. En el momento actual, ello no ocurre en varias aldeas sa-
ramacas.

Los hijos de las víctimas viven, en su mayoría, en Gujaba, donde la escuela y el dis-
pensario están cerrados. La Corte considera que, como parte de la indemnización, Suri-
name está obligado a reabrir la escuela de Gujaba y a dotarla de personal docente y ad-
ministrativo para que funcione permanentemente a partir de 1994. Igualmente, se
ordenará que el dispensario allí existente sea puesto en condiciones operativas y rea-
bierto en el curso de ese año.33

Como se ve, en lugar de propiciar una solución de carácter individual —como
la entrega de una suma monetaria a cada descendiente de las víctimas para que es-
tudie— la Corte percibe que ni el acceso a educación ni el acceso a servicios sanita-
rios puede garantizarse sin la existencia de un servicio permanente en la comuni-
dad. Es decir, alega razones de escala, ordenando al Estado la adopción de medidas
que beneficiarán no sólo a los descendientes de las víctimas, sino a toda la comuni-
dad de manera indivisible. El aseguramiento de la reparación individual requiere
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32 Corte IDH, caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos)”, sentencia de 10 de septiembre de 1993.

33 Corte IDH, caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos)”, sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 96. En el mismo sentido, punto resolutivo 5,
en el que se “[o]rdena al Estado de Suriname igualmente, con carácter de reparación, reabrir la escuela
sita en Gujaba y dotarla de personal docente y administrativo para que funcione permanentemente a
partir de 1994 y poner en operación en el curso de ese año el dispensario existente en ese lugar”.



medidas de alcance colectivo que serán aprovechadas por todos los miembros de la
aldea saramaca.

Un segundo ejemplo, de gran repercusión —ya que obligó a la realización de
una reforma constitucional en Chile—, es la decisión adoptada por la Corte Intera-
mericana en el caso La última tentación de Cristo.34 En el caso, la Corte Interamericana
debió analizar la compatibilidad de la medida de censura judicial, confirmada por la
Corte Suprema chilena, impuesta a la exhibición cinematográfica de la película
“La Última Tentación de Cristo”.

La Comisión Interamericana alegó violación a la libertad de pensamiento y ex-
presión (art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos) y a la li-
bertad de conciencia y religión (art. 12 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos). Los peticionarios ante la Comisión fueron seis ciudadanos
chilenos que argumentaron que la censura judicial los privó de ver la película, en
violación a las disposiciones de la Convención Americana.

Al considerar la violación al derecho a la libertad de pensamiento y expresión,
la Corte —remitiéndose a lo dicho en su opinión consultiva OC-5/85— afirma que
ese derecho tiene dos dimensiones, una individual y una social.35 La dimensión in-
dividual consiste en que “nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de
manifestar su propio pensamiento”.36 Seguidamente, la Corte señala que:

Con respecto a la segunda dimensión del derecho consagrado en el artículo 13 de la
Convención, la social, es menester señalar que la libertad de expresión es un medio
para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho
a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de
todas a conocer opiniones, relatos y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta im-
portancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen
otros como el derecho a difundir la propia.37

La Corte concluye que el acto de censura y la norma que la permite viola el de-
recho a la libertad de pensamiento y expresión de los peticionarios. Lo interesante
del caso es, claro, lo que la Corte resuelve como punto dispositivo al respecto. La
Corte afirma que:
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34 Corte IDH, caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros), sentencia de 5 de febrero de
2001.

35 Corte IDH, caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros), sentencia de 5 de febrero de
2001, párr. 64.

36 Corte IDH, caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros), sentencia de 5 de febrero de
2001, párr. 64, con cita de la Opinión Consultiva OC-5/85.

37 Corte IDH, caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros), sentencia de 5 de febrero de
2001, párr. 66.



Respecto del artículo 13 de la Convención, la Corte considera que el Estado debe mo-
dificar su ordenamiento jurídico con el fin de suprimir la censura previa, para permitir
la exhibición cinematográfica y la publicidad de la película “La Última Tentación de
Cristo”, ya que está obligado a respetar el derecho a la libertad de expresión y a garanti-
zar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción.38

Y por ende:

decide que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo ra-
zonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la pelí-
cula “La Última Tentación de Cristo”, y debe rendir a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, dentro de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la
presente Sentencia, un informe sobre las medidas tomadas a ese respecto.39

Como puede advertirse, la Corte no ordenó que el Estado permitiera sólo a los
peticionarios ver la película censurada: decidida la ilicitud del acto de censura a la
luz del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, la solución consiste en
anular el acto de censura y las normas en las que se apoya —medida de carácter in-
divisible, que beneficia a “toda persona sujeta” a la jurisdicción del Estado chileno,
más allá de aquellos que presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana.
Se trata de un caso de intercomunicabilidad del resultado por indivisibilidad del re-
medio adoptado.

Varios casos nacionales también sirven para ilustrar la hipótesis. Dos casos im-
portantes en la jurisprudencia argentina se refieren afectaciones al derecho a la sa-
lud. En el caso Viceconte,40 la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contenciosoadmi-
nistrativo Federal hizo lugar a una acción de amparo colectivo interpuesta por una
vecina de la localidad de Azul. El tribunal consideró que la interrupción de la fabri-
cación de una vacuna contra una enfermedad endémica y epidémica, para cuya pro-
ducción el Estado había dedicado recursos y fijado un cronograma, violaba el dere-
cho a la salud del grupo potencialmente afectado por la enfermedad —la fiebre
hemorrágica argentina, que tiene incidencia sobre un área donde viven unas tres
millones y medio de personas. No era inconcebible que la actora reclamara la vacu-
na para ella misma —el caso hubiera involucrado la discusión sobre el alcance del
derecho individual a la salud. Pero no fue ese el planteo efectuado: la discusión se
dirigió no a la entrega individual de dosis de la vacuna, sino al pre-requisito para
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38 Corte IDH, caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros), sentencia de 5 de febrero de
2001, párr. 97.

39 Corte IDH, caso La última tentación de Cristo (Olmedo Bustos y otros), sentencia de 5 de febrero de
2001, punto resolutivo 4.

40 Argentina, Cámara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal, Sala IV, Viceconte, Marie-
la c/Estado Nacional —Ministerio de Salud y Acción Social s/amparo ley 16.986, de 2 de junio de 1998.



esa entrega individual, que es el aseguramiento de la producción de la vacuna para
la población en riesgo. La razón para el tratamiento colectivo de la cuestión la
constituyen las necesidades de escala en la producción de la vacuna, que necesaria-
mente su elabora para una población destinataria plural, y no en forma individual.
La orden judicial que emana de la acción de amparo es la de asegurar la producción
de la vacuna para todo el grupo afectado, y no sólo para la actora —se produce in-
tercomunicabilidad de resultados a todo el resto del grupo a clase.

La Corte Suprema argentina ha tenido la oportunidad de resolver un caso con
algunas similitudes. En el caso Asociación Benghalensis,41 la Corte rechazó el recurso
extraordinario presentado por el Estado y confirmó la sentencia de Cámara que ha-
cía lugar a una acción de amparo colectivo llevada a cabo por una serie de organi-
zaciones no gubernamentales para obligar al Estado a cumplir con la provisión de
medicamentos destinados a tratar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
mandada por la ley 23.798. A diferencia de otros casos —por ejemplo, de un caso
resuelto el mismo día, A., C. B42— en la que un actor individual reclama la provi-
sión de medicamentos para satisfacer su derecho a la atención médica, en Asociación
Benghalensis un grupo de organizaciones no gubernamentales denuncian el incumpli-
miento del Estado de la ley que pone a su cargo la responsabilidad de proveer me-
dicamentos relativos al tratamiento del VIH/SIDA en los centros de salud de todo el
país. El amparo reclama el cumplimiento de lo establecido por la ley por parte de la
Administración. La mayoría de la Corte adhiere a los fundamentos del Procurador
General de la Nación que, ante el planteo de falta de legitimación de los actores
que hace el Estado, afirma que el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución
concede legitimación para interponer acciones de amparo a personas diferentes del
afectado individual, entre ellas a asociaciones, señalando:

Así lo pienso, toda vez que fundan su legitimación para accionar, no sólo en el interés
difuso en que se cumplan la Constitución y las leyes, sino en su carácter de titulares de
un derecho de incidencia colectiva a la protección de la salud, cuyo contenido es la pre-
vención, asistencia y rehabilitación de los enfermos que padecen el Síndrome de Inmu-
nodeficiencia Adquirida y sus patologías derivadas, además del derecho que les asiste
para accionar para el cumplimiento de una de las finalidades de su creación que, en el
caso, es la de luchar contra el SIDA.43
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41 Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Asociación Benghalensis y otros c/Ministerio de
Salud y Acción Social —Estado Nacional s/amparo ley 16.986, dictamen del Procurador General de la Na-
ción de la Nación del 22 de febrero de 1999, decisión de la Corte del 1 de junio de 2000.

42 Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, A., C. B. c/Ministerio de Salud y Acción Social
s/amparo ley 16.986, dictamen del Procurador General de la Nación del 19 de marzo de 1999; decisión
de la Corte del 1º de junio de 2000.

43 Dictamen del Procurador General de la Nación, consid. VIII.



Más allá de los términos empleados por el Procurador, está claro que el sentido
del fallo es asignarle a la asociación calidad de representante de la clase o grupo de
personas afectadas de VIH/SIDA, para reclamar por la totalidad del incumplimiento
de la obligación estatal —y no por el efecto de ese incumplimiento sobre algunos
individuos. Las razones de escala son similares a las del caso Viceconte: el cumpli-
miento de la entrega en casos individuales está supeditado al cumplimiento total de
la obligación —de lo contrario, no habrá dosis individuales de medicación que pue-
dan ser entregadas para satisfacer el derecho individual a recibir tratamiento. Los
beneficiarios del remedio judicial son todos los miembros de la clase que requieran trata-
miento, es decir, el resultado de la orden judicial se intercomunica al grupo entero.

El caso Mignone,44 resuelto por la Corte Suprema argentina, involucra la discu-
sión de derechos electorales. A través de una acción de amparo colectivo, una orga-
nización no gubernamental demandó la declaración de inconstitucionalidad de una
norma del código electoral que prohibía votar a las personas detenidas sin condena
(es decir, una población de alrededor de cinco mil personas). El argumento central
empleado fue que las razones por las cuales el Estado puede excluir el derecho de
voto están limitadas a las taxativamente establecidas en el art. 23.2 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos humanos, que no incluyen la detención preventiva.

La Corte acogió el amparo, declaró la inconstitucionalidad de la norma impug-
nada y dispuso que el Estado tenía la obligación de implementar medidas para ga-
rantizar el derecho a votar de las personas detenidas en el servicio penitenciario fe-
deral, emplazando al Estado nacional a adoptar en un término de seis meses “las
medidas conducentes a que los detenidos sin condena puedan votar”.

En lo que interesa al argumento que venimos desarrollando aquí, el remedio
requerido —la declaración de inconstitucionalidad de la norma, y la correlativa
adopción de medidas para garantizar el voto de los detenidos sin condena— supo-
ne la reorganización del proceso electoral a efectos de incluir una clase o grupo en-
tero anteriormente excluido. Si bien no serían impensables acciones individuales
que exigieran el reestablecimiento del derecho de voto sólo para quien reclame, pa-
rece evidente que razones de escala hacen conveniente un tratamiento conjunto y
uniforme que involucre a la clase entera, y no respuestas aisladas y potencialmente
contradictorias. El remedio adecuado es, por ende, necesariamente colectivo.45
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44 Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mignone, Emilio Fermín s/promueve acción de
amparo, del 9 de abril de 2002. Para un comentario específico, ver Cecilia Cristina Naddeo, “Recepción
de estándares internacionales en materia de derechos políticos. Breve reseña de la sentencia de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación en los autos Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de am-
paro”, en este mismo volumen.

45 El voto concurrente del juez Bossert efectúa algunas consideraciones suplementarias sobre los
aspectos colectivos del derecho al voto, justificando el carácter colectivo de la acción en el alcance de



En el caso Verbitsky, también resuelto por la Corte Suprema argentina,46 se pro-
curaba mediante un habeas corpus correctivo de alcance colectivo presentado origi-
nalmente ante la Cámara de Casación Penal, el control judicial de la situación de al-
rededor de seis mil personas detenidas en comisarías de la Provincia de Buenos
Aires. La acción pretendía que el tribunal estableciera en términos precisos bajo
qué condiciones debe habilitarse un lugar de alojamiento digno de acuerdo a están-
dares constitucionales, y que ordenara al Gobierno provincial remediar de forma
urgente la situación de las personas alojadas en condiciones denigrantes de super-
población, ofreciendo para ello un plan de acción. Para facilitar la adopción de esas
medidas, los actores solicitaban al Tribunal la fijación de un procedimiento de con-
sulta y diálogo entre los principales actores involucrados en la cuestión y el estable-
cimiento de mecanismos concretos para supervisar el plan de acción que el Gobier-
no establezca en cumplimiento de la orden judicial.

La justificación de la elección de una acción colectiva se fundó en la naturaleza
general y sistémica del problema —esto es, en la necesidad de un remedio colectivo
integral, que tomara en consideración la situación de la clase o grupo entero. La in-
suficiencia de los remedios individuales era evidente: al interponer habeas corpus indi-
viduales, las personas detenidas eran trasladadas de una comisaría a otra, sin solu-
cionarse el problema de superpoblación. Lo mismo ocurría con los habeas corpus
colectivos de alcance limitado a un determinado departamento judicial o adminis-
trativo.

La Cámara de Casación de la provincia rechazó el habeas corpus, al negarse a
considerar el conflicto en su dimensión colectiva y envió a sorteo la petición a los
diferentes departamentos judiciales De este modo, segmentó el caso y acotó la po-
sibilidad de discutir las políticas para solucionarlo. La decisión fue confirmada por
la Suprema Corte provincial.

Los demandantes acudieron ante la Corte Suprema de Justicia en queja por de-
negación del recurso extraordinario federal. En lo que importa para el tema bajo
examen, alegaron que la segmentación del caso en habeas corpus individuales o de-
partamentales les impedía discutir el conflicto colectivo y vulneraba de esta forma
el derecho de promover acciones de forma colectiva, garantizado por el artículo 43
párrafo segundo de la Constitución nacional. El Procurador General dictaminó a
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la afectación que produce la norma, “que tiene repercusiones sobre un grupo de ciudadanos que se
hallan en idéntica situación y que habrían sido excluidos del efectivo ejercicio de la soberanía popular
sobre el que se asienta el sufragio”. Cfr. Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mignone,
Emilio Fermín s/promueve acción de amparo, del 9 de abril de 2002, voto concurrente del juez Bossert,
consid. 18. Ver también sus considerandos 16, 19, 20 y 21.

46 Ver Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Verbitsky, Horacio s/Habeas Corpus, del
3 de mayo de 2005.



favor de la apertura del recurso federal por considerar que la imposibilidad de dis-
cutir el conflicto colectivo importaba una vulneración del derecho de acceso a la
justicia.47

La mayoría de la Corte —y, sobre este punto, también las disidencias parciales
de los jueces Argibay y Fayt— concedió la razón a los actores. La Corte afirmó:

Que pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como
instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como
las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva
de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución
otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocu-
pa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla”.48

Que debido a la condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho in-
fringido, la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del
nomen juris específico de la acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente
por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse
en cuenta, además de la letra de la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la
realidad (Fallos: 312:2192, disidencia del juez Petracchi; 320:875, entre otros)”.49

d) Afectaciones grupales a derechos individuales en las que existen razones de conveniencia
para tratar la cuestión de manera unificada: el último supuesto al que nos referiremos in-
volucra aquellos casos en los que un mismo hecho, acto u omisión ilícita afecte los
derechos individuales de un grupo o colectivo de personas.50 Aunque las afectacio-
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47 Ver Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Verbitsky, Horacio s/Habeas Corpus,
Dictamen del Procurador General de la Nación, del 9 de febrero de 2004, considerando IV. El Procu-
rador afirma que “reconocer a la actora legitimación para representar a los individuos de un colectivo, pero ordenar
que el ejercicio de esa representación tenga lugar de manera individual y separada ante cada uno de los jueces a cuya dis-
posición se hallan detenidos, equivale a desvirtuar la previsión constitucional de una acción grupal o colectiva como medio
más idóneo para la solución de la controversia en el caso de los derechos de incidencia colectiva”.

48 Ver Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Verbitsky, Horacio s/Habeas Corpus, del
3 de mayo de 2005, voto de la mayoría de la Corte, considerando 16. En el mismo sentido, disidencia
parcial del juez Fayt, considerando 15, y disidencia parcial de la jueza Argibay, primer párrafo, que ad-
hiere —entre otros—a los considerandos 16 y 17 de la mayoría.

49 Ver Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Verbitsky, Horacio s/Habeas Corpus, del
3 de mayo de 2005, voto de la mayoría de la Corte, considerando 17. En el mismo sentido, disidencia
parcial del juez Fayt, considerando 16, y disidencia parcial de la jueza Argibay, primer párrafo, que ad-
hiere —entre otros—a los considerandos 16 y 17 de la mayoría.

50 Esta hipótesis coincide con la noción de “derechos o intereses individuales homogéneos” del
Código de Defensa del Consumidor brasileño. Ese cuerpo legal define a los intereses o derechos indi-
viduales homogéneos como “los provenientes de un origen común” (Código de Defensa del Consu-
midor del Brasil, cit. Art. 81.III). Ver, por ejemplo, GIDI, Antonio, “Derechos difusos, colectivos e in-
dividuales homogéneos”, y MAFRA LEAL, Márcio Flavio, “Notas sobre la definición de intereses
difusos, colectivos e individuales homogéneos en el Código Modelo de Procesos Colectivos para Ibe-



nes sean individuales y, por ende, no exista indivisibilidad conceptual entre los bie-
nes protegidos por cada afectación, pueden mediar razones de conveniencia que
hagan preferible tratar todas las afectaciones en una misma acción, que tratarlas se-
paradamente. Las razones de conveniencia más importantes son de dos tipos. Pri-
mero, razones de economía procesal: dado que el hecho, acto u omisión ilícita es úni-
co, las cuestiones de derecho, hecho y prueba de todas las afectaciones son en
parte idénticas. Esto significa que tratar todas las afectaciones en una misma acción
supone un ahorro considerable de tiempo y recursos, evita la dispersión y los trata-
mientos disímiles y aumenta la efectividad global del remedio judicial. Un único
caso parece preferible a miles de casos prácticamente idénticos.

Segundo, cuando se enfrenta una afectación de los derechos individuales de un
grupo de personas por un mismo hecho, acto u omisión, dejar librado el reclamo a
la iniciativa individual puede tropezar con la posible existencia de desincentivos para
que los miembros de la clase de personas afectadas accione. Entre ellas, el costo del
litigio en relación al monto individual de la afectación, la falta de información de al-
gunos de los afectados individuales, la protección de intereses contradictorios con
la publicidad que entraña el inicio de una acción judicial (como por ejemplo, la pro-
tección de la intimidad o confidencialidad del afectado), etcétera. La existencia de
desincentivos para accionar individualmente se traduce en una pérdida de efecto
preventivo de la norma que sanciona el hecho, acto u omisión ilícito, y por ende en
el mantenimiento de su impunidad. La agregación de todas las afectaciones en una
misma acción permite contrarrestar esta pérdida de efecto preventivo y superar la
impunidad de las afectaciones que no generen incentivo individual suficiente para
accionar.

Dado que en este supuesto sí puede existir interés de algunos afectados por ac-
cionar individualmente, el régimen procesal debe establecer mecanismos que permi-
tan considerar ese interés. Un primer mecanismo es la exigencia de que el juez con-
sidere, para preferir la tramitación colectiva por sobre las individuales, si los
aspectos comunes tienen mayor peso que los individuales.51 Entre los factores que
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roamérica”, y ZANETI JUNIOR, Hermes, “Derechos colectivos latu sensu: la definición conceptual de
los derechos difusos, de los derechos colectivos strictu sensu y de los derechos individuales homogé-
neos” cits., pp. 35-38, 41-42, y 48-52/57-60, respectivamente.

51 Cfr., al respecto, el apartado b) (3) de la mencionada Regla Federal 23 de los Estados Unidos:
“Una acción puede ejercitarse como acción colectiva si (…): (3) el juez considera que las cuestiones
de derecho o de hecho comunes a los miembros del grupo predominan sobre cualquier cuestión indi-
vidual, y que la acción colectiva es superior a otros métodos disponibles para la justa y eficaz resolu-
ción de la controversia. En su decisión sobre la superioridad de la acción colectiva, el juez deberá ana-
lizar, entre otras cosas: (A) el interés de miembros del grupo en controlar individualmente el ejercicio
o defensa de acciones individuales separadas; (B) la amplitud y naturaleza de cualquier litigio acerca de



el juez debe tomar en cuenta se encuentran el peso o monto de las afectaciones in-
dividuales, y las dificultades de los miembros de la clase bien para accionar indivi-
dualmente, bien para reunirse en una sola acción. Un segundo mecanismo es el de
permitir que los miembros del grupo que prefieran iniciar individualmente la acción
puedan, en un plazo procesal razonable, manifestar esa preferencia al juez ante
quien tramita la acción colectiva y, por ende, queden excluidos de esa acción y ha-
bilitados para plantear su acción de manera individual.52

La inexistencia de acciones que permitan articular un reclamo colectivo puede
constituir, así, una dificultad para impedir que la violación continúe o se repita
—en este sentido, los recursos individuales tradicionales no son efectivos.

El caso Masacre de Plan de Sánchez53 de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos, ya traído a colación, brinda otro ejemplo interesante relacionado con la hi-
pótesis que comentamos aquí. La Comisión Interamericana presentó una lista de
víctimas de la masacre, sucedida más de veinte años antes del dictado de la senten-
cia de la Corte Interamericana. La Corte, sin embargo, consideró que:

Las víctimas de las violaciones a que se refiere el párrafo anterior son las personas
identificadas por la Comisión en su demanda (supra párr. 42.48), y las que puedan
ser identificadas con posterioridad, debido a que las complejidades y dificultades pre-
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la controversia ya empezado por o contra miembros del grupo; (C) la conveniencia o no de reunir las
causas ante el mismo juez; (D) las dificultades que pueda enfrentar el desarrollo de la acción colecti-
va”. Ver comentario de GIDI, Antonio, “Las acciones de clase en los Estados Unidos”, pp. 14-16;
BUJOSA VADELL, Lorenzo-Mateo, “El procedimiento de las acciones de grupo (class actions) en los
Estados Unidos de América”, cit., pp. 79-86 y 90-93. En el mismo sentido, Anteproyecto de Código
Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, art. 2do. Pár. 1ro.: “Para la tutela de los intereses o
derechos individuales homogéneos, además de los requisitos indicados en los n. I y II de este artículo,
es también necesaria la demostración del predominio de las cuestiones comunes sobre las cuestiones
individuales y de la utilidad de la tutela colectiva en el caso concreto”. Ver comentarios de Gidi, Anto-
nio, “Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos”, y MAFRA LEAL, Márcio Flavio, “No-
tas sobre la definición de intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos en el Código Mode-
lo de Procesos Colectivos para Iberoamérica”, y ZANETI JUNIOR, Hermes, “Derechos colectivos latu
sensu: la definición conceptual de los derechos difusos, de los derechos colectivos strictu sensu y de los
derechos individuales homogéneos” cits., pp. 36, 43 y 51, respectivamente. Ver también PELLEGRINI

GRINOVER, Ada, “Da class action for damages a ação de classe brasileira: os requisitos de admissibilida-
de”, en MILARÉ, Edis (coordinador), Ação civil pública: Lei 7.347/1985-15 anos, Editora Revista dos
Tribunais, San Pablo, 2001, p. 24.

52 Se trata de la posibilidad de “opt-out” o derecho de autoexclusión, prevista en la Regla 23
(c)(2)(A) de los Estados Unidos. Ver comentario de GIDI, Antonio, “Las acciones colectivas en Esta-
dos Unidos”, cit. pp. 20-23; BUJOSA VADELL, Lorenzo-Mateo, “El procedimiento de las acciones de
grupo (class actions) en los Estados Unidos de América”, cit., pp. 95-96.

53 Corte IDH, caso Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 29 de abril de 2004.



sentadas al individualizarlas permiten presumir que hay aún víctimas pendientes de de-
terminación.54

El razonamiento de la Corte presenta notables paralelos con el procedimiento
de una acción de grupo o de clase indemnizatoria (damage class action): la Corte veri-
fica un hecho ilícito común (la masacre) y la existencia de un conjunto de víctimas
individuales afectadas. Todas las víctimas tienen derechos o intereses individuales homogé-
neos: sucede que hay algunas identificadas, y otras pendientes de identificación. La
sentencia no se limita sólo a las víctimas identificadas, sino que se extiende a aque-
llas pendientes de identificación. No muy distinto es el procedimiento de la acción
de grupo o de clase indemnizatoria del derecho federal estadounidense: probado
por el representante de la clase el hecho, acto u omisión dañoso, y establecida la
composición de la clase, la sentencia indemnizatoria hace cosa juzgada sobre la to-
talidad de la clase y permite que los miembros individuales aún no identificados se
beneficien de la cosa juzgada y concurran a reclamar el porcentaje de indemniza-
ción individual que les corresponde, en la medida del daño sufrido.55 En el caso,
dado el carácter masivo del daño, la Corte justifica el tratamiento conjunto tanto
por razones de economía procesal, como por la posible existencia de desincentivos
que pesaron sobre muchas víctimas para llevar a cabo acciones judiciales (en el
caso, la intimidación del ejército, el tiempo transcurrido, la desconfianza ante el sis-
tema judicial local, la persistente impunidad frente a masacres similares, etcétera).

En el caso Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta,56 resuelto por la Corte Supre-
ma argentina, la organización actora impugnó judicialmente una resolución del Mi-
nisterio de Salud que modificaba el Programa Médico Obligatorio aplicable a las
entidades participantes en el sistema del seguro de salud, reduciendo la cobertura
correspondiente a esa enfermedad de baja incidencia y tratamiento de alto costo. La
Cámara Federal de Apelaciones de Salta había hecho lugar al amparo, declarando
la nulidad de la resolución cuestionada por ser violatoria del derecho a la salud. La
Corte confirma la sentencia de segunda instancia, adhiriendo a los fundamentos del
dictamen del Procurador General de la Nación.

Se trata de otro supuesto de protección a través de una acción colectiva que
agrega derechos o intereses individuales homogéneos —en este caso, todas las per-
sonas que padecen de esclerosis múltiple excluidas del tratamiento por la resolución
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54 Corte IDH, caso Masacre Plan de Sánchez, sentencia de 29 de abril de 2004, párr. 48.
55 Ver, por ejemplo, Bujosa Vadell, Lorenzo-Mateo, “El procedimiento de las acciones de grupo

(class actions) en los Estados Unidos de América”, cit., pp. 109-110.
56 Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta c/Mi-

nisterio de Salud —Estado Nacional s/acción de amparo-medida cautelar, dictamen del Procurador General de
la Nación del 4 de agosto de 2003; decisión de la Corte del 18 de diciembre de 2003.



ministerial.57 Nada impedía a los actores interponer acciones individuales, cuyo
efecto relativo hubiera llevado a la inaplicación de la resolución impugnada para el
caso concreto, y por ende, la limitación del beneficio al reclamante. Sin embargo,
el carácter único del acto dañoso y la multiplicidad de víctimas hace conveniente,
por motivos de economía procesal, agregar todas las afectaciones en una misma
causa, impidiendo así la multiplicación de litigios en los que existe identidad de
agravios y alegaciones. El resultado de la acción colectiva beneficia a la clase entera
de titulares de derechos o intereses individuales homogéneos, que pueden gozar ac-
ceder individualmente al tratamiento antes negado.

V. LAS ACCIONES COLECTIVAS Y LA “EFECTIVIDAD”
DEL RECURSO EN LA ARGENTINA

Hasta aquí hemos presentado un panorama de tipos de situaciones de afecta-
ción de derechos humanos que requieren —o ante las que resulta más convenien-
te— un tratamiento judicial colectivo y no uno individual. El argumento presentado
indica que, para estos casos, “recurso efectivo” significa un recurso capaz de trata-
miento colectivo de estas afectaciones —de modo que las acciones de carácter me-
ramente individual no cumplen, en todos estos casos, la exigencia de la efectividad.

El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos requiere
que el Estado adopte medidas, incluidas las legislativas, para garantizar los derechos
establecidos por ese instrumento que aún no lo estuviesen: esto incluye el derecho
a un recurso efectivo en caso de afectaciones colectivas a derechos fundamentales
establecidos en la Convención, en la Constitución o en las leyes. El art. 2.1 del Pac-
to Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene un contenido similar, y es
aplicable al art. 2.3, como ilustra la ya comentada Observación General Nº 31 del
Comité de Derechos Humanos. Para el caso que estamos tratando, esto significa
que, de no existir recursos o acciones judiciales que permitan la revisión judicial de
afectaciones colectivas a derechos humanos, el Estado tiene la obligación de dictar
legislación creándolas. De no existir estas acciones en la legislación, los jueces tie-
nen la obligación de adecuar las existentes para dar efecto a los dos tratados invo-
cados.

Dicho esto, analizaremos brevemente las vías empleadas primariamente por los
tribunales argentinos para entender en acciones donde se discuten afectaciones co-
lectivas a derechos humanos, y su adecuación a lo establecido en los instrumentos
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57 El alcance de la sentencia se redujo a la jurisdicción de la provincia de Salta porque la legitima-
ción se redujo a la asociación salteña, rechazándose la del Defensor del Pueblo y la de otras asociacio-
nes provinciales.



internacionales mencionados. Estas reflexiones son también útiles para México, en
la medida en que las obligaciones internacionales comentadas rigen igualmente
aquí, de modo que son necesarias reformas legislativas —en especial al régimen de
amparo— para adecuar a sus exigencias la legislación interna.

Parece casi innecesario recordar que, aunque existían algunos antecedentes, la
temática de las acciones colectivas se instaló en el país prácticamente a partir de la in-
corporación, en la reforma constitucional de 1994, del segundo párrafo del art. 43
de la Constitución Nacional, que establece el denominado “amparo colectivo”. No
es este el lugar de evaluar de manera exhaustiva la evolución del instituto. Cabe, sin
embargo, efectuar algunos apuntes al respecto de su efectividad como recurso.

Como primer punto, es necesario subrayar que, a más de diez años de la refor-
ma, el amparo colectivo aún no ha sido regulado, y su funcionamiento fue moldea-
do completamente a partir de la actividad pretoriana de los tribunales. Esta activi-
dad pretoriana ha consistido en una combinación de interpretación directa del
segundo párrafo del art. 43 de la Constitución, de su integración con lo establecido
en el primer párrafo, que recoge el amparo “clásico” o “individual”, y de la adapta-
ción, en la medida del alcance asignado al art. 43 de la Constitución, de las normas
consideradas subsistentes y aplicables de la ley 16.986 (ley de amparo, que data de
1966, muchísimo antes de que se discutieran las cuestiones planteadas en este tra-
bajo). La tarea de desarrollo interpretativo de los jueces argentinos en esta materia
ha sido notable, y debe ser destacada. Sin embargo, a diez años de la reforma cons-
titucional, la ausencia de regulación se ha hecho sentir en varios aspectos: falta de
claridad en materia de efectos de la sentencias, problemas de posible incompatibili-
dad de decisiones sobre el mismo objeto en jurisdicciones distintas, falta de claridad
sobre temas tales como la adecuación de la representación, la participación de otros
miembros del grupo, la participación de terceros interesados, etcétera. Existen sufi-
cientes modelos en el derecho comparado —y en nuestra misma región, como en
el caso de Brasil— para que el Congreso asuma seriamente la cuestión y produzca
una regulación compatible con la exigencia de “rapidez”, “sencillez” y “efectividad”
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Un segundo punto está relacionado con el carácter de la acción. Como ya he
dicho antes, mientras acciones como el amparo (denominadas “extraordinarias” por
la doctrina procesal) tienen la virtud de ser adecuadas a los requisitos de “rapidez”
y “sencillez”, no siempre cumplen con el requisito de la “efectividad”. Esto se debe
a que, dada la limitación de su objeto, la acción de amparo —individual y colecti-
vo— puede ser idónea para hacer cesar la violación, pero difícilmente pueda cum-
plir con las demás exigencias mencionadas por el Comité de Derechos Humanos
—obtener reparación material y moral por la violación, y evitar la repetición. Otra
limitación del amparo salta a la vista: la exigencia, a efectos de su admisibilidad, de
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demostrar que la acción u omisión atacada es manifiestamente ilegal o arbitraria.
Esta exigencia reduce las posibilidades de debate sobre temas de hecho y prueba, y
por ende la acción se torna inadecuada para violaciones de mayor complejidad.

Paradójicamente, el tema de las acciones colectivas adquirió visibilidad en la
Argentina a partir del amparo colectivo: eso ha hecho que la mayor parte del desa-
rrollo en esta materia haya adoptado la vía del amparo, con escasas y muy tímidas
exploraciones en el campo de las acciones colectivas ordinarias. Esto lleva a un ter-
cer punto, que se hace evidente apenas se superan las anteojeras nacionalistas, y se
levanta un poco la vista para ver cómo funcionan las cosas en otros lugares. Las ac-
ciones colectivas son, por lo general, acciones complejas. Acciones tales como las
class actions estadounidenses o la ação civil pública no son dispositivos sumarísimos
como el amparo, sino acciones ordinarias que en general se consideran típicos
ejemplos de litigio complejo. Se trata de acciones en las que pueden estar involucra-
das varias partes que representan intereses colectivos distintos, que requieren una
gestión judicial prudente para no perjudicar derechos de otros miembros de la clase
o del grupo involucrado, o intereses de otros beneficiarios del bien colectivo de que
se trate. Esto significa, por lo general, plazos procesales más largos, un período de
certificación de la adecuación e idoneidad del representante de la clase o grupo,
mecanismos de contralor para impedir afectaciones de derechos de quienes a la
postre serán beneficiados o perjudicados por la acción, mayor amplitud de debate y
prueba, un procedimiento de ejecución prolongado o al que se agregan más benefi-
ciarios, etcétera. En nuestro país, dada la visibilidad que ha cobrado el amparo co-
lectivo, la discusión sobre esta cuestión apenas si se ha planteado.58 Para que las ac-
ciones destinadas a confrontar afectaciones colectivas de derechos humanos sean
efectivas, la cuestión requiere de un debate serio y de regulación —difícilmente se
pueda avanzar en la materia sólo a partir de interpretaciones judiciales.

Esto no significa, claro, que no haya ningún espacio para el amparo colectivo
—del mismo modo que la existencia de acciones individuales ordinarias no empece
la existencia y la pertinencia del amparo individual. El amparo colectivo será “efec-
tivo” —e, idealmente, “rápido” y “sencillo”— cuando la violación de que se trate
sea evidente, o cuando, a elección de las víctimas, el objeto procesal se limite a ha-
cer cesar la violación. Cuando la constatación de la violación requiera mayor debate
y prueba, se trate de un situación de mayor complejidad, o se pretenda un remedio
más complejo —por ejemplo, la indemnización colectiva o la adopción de medidas
de reforma de la legislación, del diseño institucional o de las prácticas de organis-
mos públicos para impedir la recurrencia de la violación, la acción adecuada —y
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58 Una promisoria excepción es la obra de MAURINO, Gustavo, NINO, Ezequiel y SIGAL, Martín,
Acciones colectivas. Análisis conceptual, jurisprudencial, procesal y comparado, Lexis-Nexis, Buenos Aires, 2005.



por ende, “efectiva”— debería ser una acción colectiva ordinaria. El compromiso
entre “rapidez” y “sencillez”, por un lado, y “efectividad”, por otro, en estos casos,
dependerá en gran medida de un adecuado sistema de medidas cautelares, que per-
mitan que la violación cese o que el daño se consume, mientras se sigue discutien-
do la cuestión de mayor complejidad.

El panorama actual, sin embargo, ha sido signado por el justificado activismo
de los jueces, ante el incumplimiento por parte del legislador del mandato constitu-
cional de regulación del amparo colectivo —y del mandato de la Convención Ame-
ricana y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de establecimiento de acciones
adecuadas a las violaciones colectivas de derechos humanos. Mientras no existan
acciones colectivas ordinarias, muchas afectaciones colectivas de derechos seguirán
tramitando por la vía del amparo colectivo, aunque se trate de una vía que lleva im-
plícitas muchas limitaciones.

Cabe señalar que, sobre la base del desarrollo jurisprudencial del amparo colec-
tivo, también se ha verificado un desarrollo analógico del habeas corpus colectivo,
que tampoco estaba previsto como tal en su ley regulatoria, la ley 23.098, que data
de 1984. Puede efectuarse, al respecto, señalamientos similares a los ya hechos en
relación con el amparo colectivo.

En cuanto a otras acciones colectivas, existe una cierta evolución de acciones
de carácter civil, que en mayor medida van recogiendo la evolución de lo que un
autor ha denominado “derecho privado colectivo”.59 Se trata, todavía, de construc-
ciones tentativas, desarrolladas centralmente a partir de la acción prevista en la Ley
de Defensa del Consumidor, y de acciones —incluidas acciones de reclamo de da-
ños y perjuicios que involucran bienes— colectivos, como el medio ambiente o el
patrimonio cultural o histórico. Sería deseable un desarrollo normativo común de
todas estas materias, en consonancia con el tratamiento de problemas de litigio
complejo como las apuntados antes.
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59 Cfr. LORENZETTI, Ricardo, Las normas fundamentales de Derecho Privado, Rubinzal-Culzoni, Santa
Fe, 1995, pp. 127-172.
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Los orígenes del control
de la constitucionalidad y
del juicio de amparo en el
constitucionalismo mexicano de
la primera mitad del siglo XIX.
El impacto del voto particular
de don Mariano Otero*

Francisco Fernández Segado

SUMARIO: I. De Morelos a la Constitución de 1824. II. El Acta Constitutiva y la
Constitución de 1824. III. Las Leyes Constitucionales de 1836. IV. Los Proyec-
tos de Constitución de 1842. V. El nacimiento del juicio de amparo en la Cons-
titución del Estado del Yucatán de 1841. VI. La implantación del juicio de am-
paro a nivel federal: el Voto Particular de don Mariano Otero y el Acta de

Reformas de 1847.

I. DE MORELOS A LA CONSTITUCIÓN DE 1824

1. En México, ya en los conflictos que anteceden a la Independencia se pone el
punto de mira en la idea liberal, hasta tal punto que, según Heroles,1 se identificará
la idea de nacionalidad con la idea liberal. El liberalismo nace con la nación y ésta
surge con él. Quizá a partir de esta premisa pueda explicarse la acendrada fe en el
constitucionalismo que, desde los albores de la Independencia, se percibe en la vida
política mexicana, lo que encuentra su 1ógica en el hecho de que el constituciona-
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* Este trabajo tiene su origen en otro que, bajo el título de “El voto particular de D. Mariano
Otero y el nacimiento del juicio de amparo en México”, fue publicado en el Anuario Iberoamericano de
Justicia Constitucional, núm. 4, Madrid, 2000, pp. 579 y ss. A partir del mismo, se ha ampliado el objeto
de la investigación y profundizado en la misma.

1 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, vol. I (“Los orígenes”), 2ª reimpr. de la 3ª ed.
aumentada, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. XII.



lismo liberal nace, en el fondo, de una conciencia histórica para la que el Estado
nace con el individuo mismo y, teniendo su misma estructura espiritual, no es posi-
ble que se constituya en irreconciliable adversario. Por lo mismo, dirá Ruggiero,2 en
su lucha contra el Estado despótico, que pretende hacer de los súbditos su patri-
monio y a la vez el dócil instrumento de una misión estatal superior, el naturalismo
jurídico encuentra en el individuo no sólo un límite y una barrera sino también un
principio positivo de organización política, que encontrará en la propia libertad y en
la soberanía popular sus principios vertebradores.

En este marco de inquietudes y anhelos se puede explicar el fervor apasionado
por el conocimiento de los clásicos europeos del pensamiento liberal, de lo que da
buena idea la sucesión de traducciones que en el tercer y cuarto decenios del XIX se
llevará a cabo. Y también se explica la profunda admiración que despertaba la so-
ciedad americana que testimonia convincentemente el gobierno de la ley sobre la
arbitrariedad de los hombres.

Ahora bien, lo anterior no puede conducirnos a pensar que en México se va a
producir una repetición mecánica de programas o ideas expresadas con anterioridad
en los Estados Unidos o en Europa. Por el contrario, como bien se ha advertido,3

en México, como en el resto de Iberoamérica, resultan patentes las sinuosidades
que inevitablemente acompañan a todo proceso histórico, que nunca se presenta
como rectilíneo.

El anhelo a favor del constitucionalismo tendrá su primera manifestación en la
Constitución de Apatzingán de 1814, documento que Heroles considera4 la primera
expresión liberal radical de los problemas mexicanos. Sin embargo, antes de referir-
nos a ella es necesario aludir a algunos otros antecedentes de interés.

2. El primero de esos antecedentes es la propia Constitución de Cádiz, jurada
solemnemente en el Palacio Virreinal el 30 de septiembre de 1812, norma que aun-
que tuvo un carácter efímero, desencadenó, en palabras de Ferrer Muñoz,5 una marea
de idolatría constitucional, y que, en lo que ahora interesa, aún no diseñando, a nues-
tro juicio al menos, un control político de constitucionalidad en la línea del Senat
conservateur de la Carta francesa de 1799, al atribuir a la Diputación Permanente de
Cortes, órgano de extracción parlamentaria, la función de “velar sobre la observancia
de la Constitución” (art. 160.1ª) para dar cuenta a las próximas Cortes de las infrac-
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2 DE RUGGIERO, Guido, Historia del liberalismo europeo, Madrid, Ediciones Pegaso, 1994, p. XXXI.
3 FERRER MUÑOZ, Manuel y LUNA CARRASCO, Juan Roberto, Presencia de doctrinas constitucionales

extranjeras en el primer liberalismo mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1996,
p. 13.

4 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, vol. I, op. cit., p. XVIII.
5 FERRER MUÑOZ, Manuel, La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España, México,

Universidad Nacional Autónoma de México, 1993, p. 46.



ciones que notare mientras el órgano representativo no se hallare reunido, estaba
configurando una función que en el contexto de la época6 bien pudo ser entendida
como una suerte de modalidad particularizada de control político encomendada a
una fracción del órgano legislativo. A ello habría de unirse la significativa previsión
del art. 373 de la Carta gaditana, a cuyo tenor todo español tenía derecho de “re-
presentar a las Cortes o al Rey para reclamar la observancia de la Constitución”.

3. A Cádiz seguirá el Decreto de Apatzingán que muestra en estado puro el ra-
dicalismo liberal. Baste para constatarlo con recordar que el Decreto Constitucional
para la libertad de la América mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre
de 1814, se decanta inequívocamente por la independencia,7 que a su vez se deri-
va de la soberanía nacional, proclamada en los arts. 2º al 5º (“la soberanía —se lee
en el último artículo— reside originalmente en el pueblo, y su ejercicio en la repre-
sentación nacional compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos bajo la
forma que prescriba la Constitución”).

Es opinión generalizada que en la Constitución de Apatzingán primó la tenden-
cia personificada por José Ma. Morelos, que éste expresara con toda nitidez en sus
conocidos “Sentimientos de la nación” (o 23 puntos dados por Morelos para la
Constitución),8 dados por Morelos en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. Y
ello por encima del otro gran documento de la época, los “Elementos Constitucio-
nales” elaborados por don Ignacio López Rayón el 30 de abril de 1812,9 bien que
más tarde, en marzo de 1813, retirados por el propio Rayón. A juicio de Tena Ra-
mírez,10 el proyecto de Rayón tuvo influencia en las ideas de Morelos y sirvió, so-
bre todo, para estimular la expedición de una ley fundamental.
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6 Incluso contemporáneamente, autor tan relevante en el estudio de la historia del control de la
constitucionalidad como Battaglini, entiende que la Diputación Permanente de Cortes creada en Cádiz
representa “un tentativo di controllo costituzinale sull'attività legislativa del parlamento, dopo che questo era statu dis-
ciolto”. BATTAGLINI, Mario, Contributi alla storia del contollo di costituzionalità delle leggi, Milano, Giuffrè, 1957,
p. 114.

7 En el breve Preámbulo de este Decreto puede leerse: “El supremo Congreso mexicano, de-
seoso de llenar las heroicas miras de la nación, elevadas nada menos que al sublime objeto de sub-
straerse para siempre de la dominaci6n extranjera y sustituir al despotismo de la monarquía española
un sistema de administración que, reintegrando a la nación misma en el goce de sus augustos impres-
criptibles derechos, la conduzca a la gloria de la independencia y afiance sólidamente la prosperidad
de los ciudadanos. El texto del Decreto puede verse en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes fundamentales de
México. 1808-1998, 21ª ed., México, Editorial Porrúa, 1998, pp. 32 y ss.

8 Los “Sentimientos de la nación” pueden verse en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…,
op. cit., pp. 29-31.

9 El texto de los “Elementos Constitucionales”, asimismo en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fun-
damentales…, op. cit., pp. 23-27.

10 TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…, op. cit., p. 23.



La Constitución de Apatzingán, siguiendo el precedente normativo del art. 373
del Código gaditano, antes mencionado, acogía en su art. 237 un inciso final del si-
guiente tenor: “cualquier ciudadano tendrá derecho para reclamar las infracciones
que notare”. El precepto se ubicaba en un Capítulo muy breve (de tan sólo dos ar-
tículos: los arts. 237 y 238) relativo a la observancia del Decreto, no contemplando
la autoridad ante la que se podía formular la reclamación ni el procedimiento para
tramitarla. Sin embargo, si se atiende, como hace Fix-Zamudio,11 al hecho de que la
norma en cuestión se había inspirado de manera evidente en el ya referido art. 373
de la Constitución de 1812, puede concluirse en el sentido de que la denuncia hu-
biera podido hacerse tanto ante el Congreso como ante el Supremo Gobierno, po-
der ejecutivo colectivo previsto por el art. 132 de esta Constitución de 1814.

De lo anterior no puede desprenderse la idea de que los constituyentes de
Apatzingán tuvieran el propósito de establecer un específico procedimiento dirigido
a la tutela de los derechos que, por inspiración en las Constituciones revoluciona-
rias francesas de 1791 y 1793, se plasmaron en un Capítulo que significativamente
se rotulaba: “De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos”
(arts. 24 a 40). Como advierte Fix-Zamudio,12 en esa época existía la creencia ro-
mántica de que la garantía de los derechos consistía en su consagración constitu-
cional, pero lo cierto es que, indirectamente, hubiera podido llegarse a una cierta
aplicación práctica de la norma, de forma semejante a como aconteciera con el pre-
cepto equivalente de la Carta gaditana, que propició numerosas reclamaciones de
ciudadanos por presuntas violaciones constitucionales, y que dio lugar, incluso, a la
presentación a las Cortes (sesión del 13 de julio de 1813) de un “Proyecto de ley
sobre la responsabilidad de los infractores de las Constitución”, a tenor del cual
(art. 29), los infractores de la Constitución podían ser acusados por cualquier español,
a quien la ley no prohibiera este derecho, no sólo ante el juez o tribunal competen-
te, o ante el Rey, que lo haría juzgar por quien correspondiera, sino directamente
ante las mismas Corte. Declarada la infracción por las Corte, se había de pasar cer-
tificación del acta de declaración al juez o tribunal competente, a fin de que sustan-
ciada la causa con arreglo a Derecho, se impusiera al delincuente la pena que mere-
ciera. Ciertamente, no fue posible la aprobación del Proyecto por las Cortes
extraordinarias, habiendo de ser necesario esperar al Trienio liberal (1820-1823)
para ver finalmente aprobado el llamado Decreto sobre conspiradores, de 30 de
abril de 1821.13
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11 FIX ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el Derecho de amparo, 3ª ed., México, Universidad Nacional
Autónoma de México-Editorial Porrúa, 2003, p. 471.

12 Ibidem.
13 Barragán ha reflejado el itinerario parlamentario seguido por esta iniciativa legislativa desde la



La llamada “Constitución de Apatzingán”, aun no estando en vigor ni un solo
día, supuso, como reconoce Rabasa,14 un esfuerzo notable para institucionalizar la
independencia.

4. La restauración de la vigencia de la Constitución de Cádiz, en marzo de
1820, desencadenará un generalizado optimismo constitucional, una suerte, dirá
Heroles,15 de determinismo constitucional por mor del cual, basta con que la Cons-
titución impere para que todos los problemas desaparezcan. La realidad, sin embar-
go, mostrará la irreversibilidad de la Independencia. Esta, finalmente, se convertía
en realidad tras la firma del Acta de la Independencia Mexicana el 28 de septiembre
de 1821, en la entonces capital del Imperio de Iturbide.

La convocatoria del Congreso Constituyente propició un choque con las Pro-
vincias (en noviembre de 1822 existían 18 Diputaciones Provinciales) que sólo ad-
mitían al Congreso como convocante de una Asamblea Constituyente no como
constituyente “per se”. Las amenazas independentistas de algunas Provincias resul-
taron determinantes. El 28 de mayo de 1823 se presentaba el llamado “Plan de la
Constitución Política de la Nación Mexicana”,16 preparado en muy pocos días en
casa del P. Mier, siendo el principal autor del Proyecto el diputado por Guatemala
D. José Del Valle, su primer firmante. Suscrito el 16 de mayo, entre otros, por Mier
y Lorenzo de Zavala, el documento era presentado como un aporte previo a la dis-
cusión del Proyecto de Constitución Federal de 1824.

En su base octava y última se contemplaba la institución del Senado, órgano al
que, entre otras atribuciones, se le encomendaba la de “celar por la conservación
del sistema constitucional” y “reclamar (al Cuerpo Legislativo o Congreso Nacio-
nal), las leyes que sean contrarias a la Constitución o no fuesen discutidas o acorda-
das en la forma que prescriba ella misma”. La influencia francesa se hacía presente
con meridiana claridad, pues tal base venía a crear una suerte de Senado conserva-
dor de impronta francesa, circunstancia en la que, como recuerda Fix-Zamudio,17

se basaría Servando Teresa de Mier para fundamentar su Voto particular contrario
a tal concepción del Senado, pues, así visualizado, le traía a la memoria el Senado
napoleónico, opción que Mier rechazaba para inclinarse por un Senado concebido
como segunda Cámara legislativa.
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sesión de 13 de julio de 1813. Cfr. al efecto BARRAGÁN BARRAGÁN, José, Algunos documentos para el es-
tudio del origen del juicio de amparo. 1812-1861, México, Universidad Nacional Autónoma de México,
1987, pp. 58-119 y 121-141.

14 RABASA, Emilio O., Historia de las Constituciones Mexicanas, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 1997, p. 13.

15 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, op. cit., vol. I, p. 40.
16 Puede verse su texto en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…, op. cit., pp. 147-152.
17 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el Derecho de amparo, op. cit., p. 472, nota 6.



Es importante recordar que el mismo Congreso, por Decreto de 23 de junio de
1823, estableció con carácter provisional el Supremo Tribunal de Justicia, con obje-
to de suplir a la vieja Audiencia Territorial de raíz colonial. La necesidad de que el
Ejecutivo formulase un proyecto de reglamento que había de ser sometido al Con-
greso, impidió finalmente la constitución de tal órgano, que finalmente haría acto
de aparición un año más tarde.18

Aprobadas las normas para la elección de diputados constituyentes el 17 de
junio, se procedía a la elección del que se conoce como segundo Congreso Cons-
tituyente que se reunía por vez primera el 5 de noviembre de 1823. Como recuer-
da Soberanes,19 en ese momento la unidad nacional estaba literalmente “prendida
de alfileres” y se requería con urgencia de un texto fundamental que sirviera de
base legal a la Unión. Y no otra sería la razón de la expedición de la llamada Acta
Constitutiva de la Nación Mexicana.20 Con ella, en 36 artículos, se precisaban los
principios políticos básicos sobre los que se había de constituir la Nación. Suscri-
ta el 31 de enero de 1824, el 10 de abril se iniciaba la discusión por el propio
Congreso Constituyente de la que habría de ser la Constitución Federal de los
Estados Unidos Mexicanos,21 aprobada el 3 de octubre de 1824 y promulgada el día
siguiente.

II. EL ACTA CONSTITUTIVA Y LA CONSTITUCIÓN DE 1824

Circunscribiéndonos al único aspecto que nos interesa, el relativo a los meca-
nismos de salvaguarda de la Constitución, cabe decir, ante todo, que la convergen-
cia de influjos, del modelo político de corte europeo y del modelo jurisdiccional de
impronta norteamericana, va a hacer acto de presencia en mayor mediada que en
ningún otro texto mexicano, en la Constitución Federal de octubre de 1824, y en
cierto modo, también en el Acta Constitutiva de la Federación de enero del mismo
año. Quizá, como entiende Fix-Zamudio,22 la adopción de esta mezcla o combina-
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18 Cfr. al efecto SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, El Poder Judicial Federal en el siglo XIX, (Notas
para su estudio), México, Universidad Nacional Aut6noma de México, 1992, pp. 49-51.

19 SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, “El primer constitucionalismo mexicano”, en la obra edi-
tada por él mismo, El primer constitucionalismo iberoamericano, Madrid, Marcial Pons, 1992 (Ayer, 8-1992),
pp. 17 y ss.; en concreto p. 36.

20 Su texto puede verse en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…, op. cit., pp.154-161.
21 El texto de la Constitución puede verse en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…, op. cit.,

pp. 167 y ss.
22 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La justicia constitucional en el ordenamiento mexicano”, en el colec-

tivo, Estudios jurídicos en torno a la Constitución mexicana de 1917 en su septuagésimo quinto aniversario, México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 1992, pp. 107 y ss.; en concreto, p. 112.



ción de instituciones para la tutela de las normas constitucionales responda a la fal-
ta de una clara comprensión de su alcance.

El influjo norteamericano es bien visible en los dos textos constitucionales en
lo que tañe al Poder Judicial Federal. El art. 18 del Acta Constitutiva disponía que
la Federación, a fin de satisfacer el derecho de todo hombre que habite el territorio
federal a que se le administre pronta, completa e imparcialmente justicia, depositaba
el ejercicio del Poder Judicial en una Corte Suprema de Justifica y en los Tribunales
que se establecerán en cada Estado. A su vez, el art. 123 de la Constitución, con
mayor precisión, establecía: “El poder judicial de la Federación residirá en una Cor-
te Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los juzgados de distrito”.
Quizá convenga recordar que por medio de un Decreto de 27 de agosto, anterior
por tanto a la Constitución, el Congreso Constituyente había fijado las bases sobre
las que se asentaría la Constitución de la Corte Suprema.

Esta organización judicial federal se inspiraba sin ningún género de dudas en la
organización judicial norteamericana que en desarrollo del art. 3º de la Constitución
de 1787 estableciese la Judiciary Act de 1789, norma legal que fue fruto de prolonga-
dos y arduos debates en el verano de ese mismo año, entre los federalistas, que de-
seaban un sistema fuerte y completo de tribunales federales, y los antifederalistas,
defensores de un sistema antagónico, que circunscribiera el sistema judicial federal
a los márgenes más estrechos, enfrentamiento que, como dice Pritchett,23 se saldó
con una victoria limitada de los federalistas, optando la Ley por establecer dos nive-
les judiciales inferiores al Tribunal Supremo, los tribunales de distrito y los de cir-
cuito. Bien es verdad que al insertarse el modelo de origen en un contexto histórico
secular bien distinto, la Corte Suprema, pese al origen de su diseño, iba a convertir-
se en la heredera de la Audiencia de México y del Consejo de Indias, en cuanto a
sus atribuciones de carácter judicial.24 Recordemos que la Corte Suprema, en este
primer diseño, quedaba integrada por once Ministros, distribuidos en tres Salas, y
un Fiscal, correspondiendo la elección a las Legislaturas de los Estados, y al Con-
greso de la Unión la calificación del procedimiento de elección, siendo vitalicio el
cargo de Ministro de la Corte.

El modelo norteamericano se iba a hacer de nuevo patente en el art. 137 de la
Constitución de 1824, cuyo punto V, párrafo sexto, atribuía a la Corte Suprema el
conocimiento “de las infracciones de la Constitución y leyes generales, según se
prevenga por la ley”, lo que, desde luego, recordaba la previsión del art. 3º, sección
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23 PRITCHETT, C. Herman, The American Constitution, New York, McGraw-Hill Book, 1959. Mane-
jamos la traducción española, La Constitución Americana, Tipográfica Editora Argentina, 1965, p. 141.

24 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el Derecho de amparo, op. cit., p. 473.



segunda, número 1 de la Constitución estadounidense,25 que Alexander Hamilton,
en El Federalista, justificaría en “the obvious consideration that there ought always
to be a constitutional method of giving efficacy to constitutional provisions”.26 La
similitud advertida presentaba, sin embargo, una notable divergencia: mientras
la cláusula constitucional norteamericana hablaba del poder judicial en general (“The
judicial Power shall extend…”), la norma mexicana se ubicaba en el artículo que
enumeraba las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. Ello, en definitiva, su-
ponía institucionalizar el control jurisdiccional bien que concentrándolo en la Su-
prema Corte. Aunque la Corte quedó formalmente instalada el 15 de marzo de
1825, la realizad nos muestra que el precepto en cuestión no llegó a desarrollarse y
por lo mismo no tuvo aplicación real, no obstante algún intento realizado e orden a
que la Corte ejerciera tal competencia constitucional. Así, en 1826, dos magistrados
cesantes del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca, cuyo cese era el resultado de
una ley estatal que redujo la composición de dicho Tribunal, reclamaron ante la
Corte Suprema con apoyo en la atribución constitucional que le otorgaba el mencio-
nado punto V del art. 137. La Corte, de acuerdo con el art. 165 de la propia Cons-
titución, al que nos referiremos más adelante, consultó al Congreso general, que se
pronunció en el sentido de que dentro de las atribuciones de la Corte Suprema no
se hallaba comprendida la de conocer de las demandas promovidas contra las leyes
de las Legislaturas de los Estados, de resultas de lo cual, según Tena Ramírez,27 el
control de constitucionalidad quedó sustraído, de facto, de la órbita del Poder Judi-
cial Federal en general y, en particular, de las atribuciones de la Suprema Corte.

El influjo español de la Constitución de Cádiz se halla también muy presente
en la Carta Federal de 1824. Es paradigmático al efecto su art. 164, a cuyo tenor:
“El Congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes, a fin de que
se haga efectiva la responsabilidad de los que quebrantes esta Constitución o la
Acta constitutiva”, norma que recuerda de cerca el art. 372 de la Constitución de
Cádiz.28 Asimismo, el art. 165 de la Carta federal mexicana preveía que: “Sólo el
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25 “The judicial Power —reza la cláusula en cuestión— shall extend to all Cases, in Law and
equity, arising under this Constitution, the Laws of the United States, and Treaties made, or which
shall be made under their Authority”.

26 Manejamos el texto del No. 80 de Federalist que recogen KURLAND, Philip B. y LERNER, Ralph
(ed.), The Founders’ Constitution, volume tour, Chicago and London, University of Chicago Press, 1987,
pp. 239-242; en concreto, p. 239.

27 TENA RAMÍREZ, Felipe, “El control de la constitucionalidad bajo la vigencia de la Constitución
de 1824”, en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núm. 46, México, abril/junio 1950, pp. 34-36.

28 A tenor del art. 372 del texto gaditano: “Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en con-
sideración las infracciones de la Constitución que se les hubieren hecho presentes para poner el con-
veniente remedio, y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella”.



Congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los
artículos de esta Constitución y de la Acta constitutiva”. Con tal norma el Poder
Legislativo se convertía en el intérprete no sólo supremo, sino incluso único de la
Constitución, lo que entrañaba la plana recepción del control político de constitu-
cionalidad.

La influencia del modelo gaditano se vuelve a manifestar en la creación por la
Carta de 1824 de un denominado “Consejo de gobierno”, llamado a actuar durante
el receso del Congreso general e integrado por la mitad de los individuos del Sena-
do, órgano al que, en clara concomitancia con la Diputación Permanente de Cortes
de Cádiz, se le enmendaba (art. 116.I) “velar sobre la observancia de la Constitu-
ción, de la Acta constitutiva y leyes generales, formando expediente sobre cualquier
incidente relativo a estos objetos”.

La recepción de modelos tan divergentes no condujo a una mixtura sino, lisa
y llanamente, al predominio del modelo político de control, pues fue el Congreso
de la Unión el órgano que, con apoyo en el mencionado art. 165 de la Carta Fe-
deral, terminó asumiendo todo el protagonismo, anulando, como recuerda la doc-
trina,29 entre los años de 1827 y 1829, varias leyes expedidas por los órganos legisla-
tivos de las entidades federativas, por considerarlas contrarias a la Constitución
federal.

Otra faceta de la justicia constitucional que, en esta ocasión por claro influjo
norteamericano,30 fue decepcionada por el art. 137.I de la Carta Federal de 1824,
fue la relativa a las controversias constitucionales entre los Estados de la Federa-
ción. El citado precepto atribuyó a la Corte Suprema el conocimiento de “las dife-
rencias que puede haber de uno a otro Estado de la Federación, siempre que las re-
duzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal
sentencia, y de las que se susciten entre un Estado y uno o más vecinos de otro…”.
Ello era perfectamente acorde con la distribución territorial del poder entre las di-
versas partes del territorio, que llevaba a cabo la Carta de 1824, aspecto que Otero
consideraría como su mérito principal.31
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29 CARPIZO, Jorge, COSSÍO DÍAZ, José Ramón y FIX-ZAMUDIO, Héctor: “La jurisdicción constitu-
cional en México”, en Domingo García Belaunde y Francisco Fernández Segado (Coord.), La Jurisdic-
ción Constitucional en Iberoamérica, Madrid, Dykinson (y otras editoriales), 1997, pp. 743 y ss.; en concre-
to, p. 750.

30 A tenor del punto primero de la sección segunda del art. 3º de la Constitución de 1787: “The
judicial Power shall extend (…) to Controversies to which the United status shall be a Party; to Con-
troversies between two or more States; between a State and Citizens of another State…”.

31 Así lo recuerda REYES HEROLES, Jesús, “El liberalismo mexicano”, vol. 11 (La sociedad fluctuan-
te), 29 reimpr. de la 39 ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p. 21.



III. LAS LEYES CONSTITUCIONALES DE 1836

1. La conversión del Congreso ordinario convocado para 1835-1836 en Con-
greso constituyente a fin de “resolver sobre las públicas manifestaciones de cambio
de la forma de gobierno”, reflejaba fehacientemente el fracaso del sistema federal,
abriendo un nuevo período de corte centralista cuya formalización queda plasmada
en las Bases Constitucionales expedidas por el Congreso constituyente el 15 de di-
ciembre de 1835, primero, y en la Leyes Constitucionales de 30 de diciembre de
1836, después.32

Las siete Leyes Constitucionales de 1836, que Reyes Heroles tilda de “mons-
truo jurídico”,33 pretendían, en su esencia, consolidar y perpetuar de iure el poder de
las clases privilegiadas, lo que en buena medida se pretendía hacer a costa del poder
de los Estados. En este contexto se explica perfectamente que los constituyentes
volvieran la vista a Francia, particularísimamente a la Constitución de 1799, apar-
tándola, correlativamente, del constitucionalismo norteamericano. Ello se iba a ha-
cer particularmente visible en la segunda de esas Leyes, dedicada a la organización
de un “Supremo poder conservador”, que hasta en su denominación nos recuerda
el “Sénat Conservateur” conformado por el Título II (arts. 15 a 24) de la Constitución
del 22 frimario del año VIII (de 13 de diciembre de 1799).

El Supremo poder conservador se depositaba en cinco individuos, de los que
se renovaba uno cada dos años, requiriéndose para poder acceder a este órgano ha-
ber desempeñado alguno de estos cargos: presidente o vicepresidente de la Repú-
blica, senador, diputado, secretario del Despacho o magistrados de la Suprema Cor-
te de Justicia. Este Supremo poder no era responsable más que ante Dios y ante la
opinión pública, no pudiendo sus miembros, en ningún caso, ser juzgados ni recon-
venidos por sus opiniones.

El diseño de este órgano de elección política y perfil elitista se completaba al
encomendarle un conjunto de atribuciones absolutamente desmedidas, de entre las
que, por lo que ahora interesa, cabe recordar la de (art. 12.I de la propia Ley segun-
da) “declarar la nulidad de una ley o decreto, dentro de los dos meses después de
su sanción, cuando sean contrarios a artículo expreso de la Constitución, y le exijan
dicha declaración, o el supremo Poder Ejecutivo, o la Alta Corte de Justicia, o parte
de los miembros del Poder Legislativo, en representación que firmen dieciocho por
lo menos”. Correspondía asimismo al Supremo Poder Conservador (art. 12.II) “de-
clarar, excitado por el Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia, la nuli-
dad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a
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las leyes, haciendo esta declaración dentro de cuatro meses contados desde que se
comuniquen esos actos a las autoridades respectivas”.34

Las resoluciones de este Supremo Poder, a tenor el art. 13 de la segunda Ley
Constitucional, requerían indispensablemente de la absoluta conformidad de, por lo
menos, tres de sus cinco miembros. A su vez, tales resoluciones tenían validez erga
omnes.

El carácter desorbitado de sus atribuciones condujo, según Burgoa,35 a la con-
versión se sus miembros en una verdadera oligarquía. La consecuencia de todo ello
fue que, no obstante que la desobediencia a sus resoluciones era considerada (art.
15 de la segunda Ley) como un crimen de alta traición, aquéllas fueron ignoradas o,
lisa y llanamente, no acatadas por los órganos del Poder Legislativo y Ejecutivo,
convirtiéndose este instrumento de control político de la constitucionalidad en uno
de los más rotundos fracasos de la historia constitucional mexicana.

La prevalencia del influjo del modelo francés de salvaguarda de la Constitución
no iba a impedir, sin embargo, que se constitucionalizara un instrumento de protec-
ción jurisdiccional de uno de los derechos establecidos por la Ley Constitucional
primera: el derecho a no ser privado de la propiedad, ni del libre uso y aprovecha-
miento de ella en todo ni en parte (art.2º.III). Tal derecho sólo podía ceder por ra-
zón de general y pública utilidad, previa calificación de la misma por quienes que-
daban habilitados para ello por el propio precepto. En todo caso, dicha calificación
podía ser reclamada por el interesado ante la Suprema Corte de Justicia en la capi-
tal, y en los Departamentos, ante el Superior Tribunal respectivo, teniendo como
efecto el “reclamo” la suspensión de la ejecución hasta tanto se produjere el fallo ju-
dicial pertinente. Aparecía así el instituto procesal del “reclamo”, que había de subsis-
tir en otros ordenamientos posteriores hasta su sustitución por el amparo.

A partir de este momento, se advirtió una clara tendencia a conferir a los Tri-
bunal federales y, en particular, a la Suprema Corte de Justicia la facultad de cono-
cer y decidir sobre los conflictos constitucionales, incluyendo los derivados de la
violación de derechos constitucionales, y en este sentido Fix-Zamudio36 señala
como un primer paso de la proposición de reforma de las Leyes Constitucionales
de 1836 contenida en el Voto particular atribuido al diputado José Fernando Ramí-
rez y formulado el 30 de junio de 1840.37

Orígenes del control de la constitucionalidad y del juicio de amparo • 77

34 Correspondía asimismo al Supremo Poder Conservador (art. 12.III) declarar la nulidad de los
actos de la Suprema Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos Poderes, bien que sólo en
el caso de usurpación de facultades.

35 BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, 20ª ed., México, Editorial Porrúa, 1983, p. 111.
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37 El texto del Voto particular puede verse en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…, op. cit.,
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2. La mejor comprensión del Voto particular precedentemente mencionado exige
atender, mínimamente siquiera, al contexto histórico. La Constitución de 1836 no
sólo suscitaría la enemiga de amplios sectores de la prensa liberal,38 sino que desen-
cadenó también de inmediato la hostilidad de los federalistas, lo que se manifestó
de muy variadas formas, entre ellas, las solicitudes para cambiar el sistema, conoci-
das con la denominación de “representaciones”. También, a través de conjuras y
pronunciamientos castrenses. Y así, el 15 de julio de 1840 estalló en la capital de la
República un movimiento federalista que aun siendo sofocado, condujo a la Cáma-
ra de Diputados a prestar una particular atención a la reforma constitucional, que
de hecho ya se había puesto en marcha el mes anterior con la presentación, el 30 de
junio, de un Proyecto de Reforma.39 Más aún, el propio Supremo Poder Conserva-
dor, el 9 de noviembre de 1839, había declarado que la voluntad de la nación esta-
ba por la reforma de las siete Leyes Fundamentales.40

El Proyecto de Reforma, reviviendo en cierto modo el Consejo de gobierno
institucionalizado por la Carta Federal de 1824, en clara concomitancia con la
Constitución gaditana, creaba la Diputación permanente, que había de funcionar en
los recesos del Congreso y que se componía de cuatro diputados y tres senadores.
A este órgano, de clarísima impronta gaditana, se le encomendaba (art. 73.V) “velar
sobre el cumplimiento de la Constitución, haciendo las reclamaciones que estime
necesarias, y formando expedientes sobre las infracciones que advierta, a efecto de
dar cuenta a las Cámaras”. Ciertamente, el Proyecto de Reforma recreaba el Conse-
jo de gobierno, pero ahora tal órgano nada tenía que ver con el diseñado en 1824,
pues se conformaba como un órgano asesor del Presidente de la República.

En este contexto encuentra su explicación el Voto particular del diputado don
José Fernando Ramírez al Proyecto de Reforma de las Leyes Constitucionales de
1836. El mayor interés que encierra, en lo que ahora nos interesa, reside en su ine-
quívoca toma de postura a favor de otorgar a la Suprema Corte de Justicia el con-
trol de la constitucionalidad de las leyes o actos del Ejecutivo.

Señalemos, ante todo, que el citado diputado se manifiesta en contra de la exis-
tencia de “un Poder tan privilegiado como el Conservador”, al que califica de
“monstruoso y exótico en un sistema representativo popular”.
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38 En “El Cosmopolita”, edición del 31 de enero de 1838, se podía leer, respecto al Supremo
Poder Conservador: “Al primer jefe de la República se le ha establecido un padrastro, en ese poder
absoluto que se llama conservador”. Cit. por REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, vol. II, op. cit.,
p. 229.

39 El Proyecto de Reforma puede verse en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…, op. cit.,
pp. 252 y ss

40 La parte resolutiva del Dictamen del Supremo Poder Conservador, de 9 de noviembre de
1839, puede verse en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales…, op. cit., p. 252.



Tras ello, y en la parte que en el Voto se dedica a la Suprema Corte de Justi-
cia, se propugna, como alternativa frente a la supresión del Supremo Poder Con-
servador, la concesión a la Suprema Corte de una nueva atribución por mor de
la cual pase a conocer de aquellas reclamaciones que un cierto número de Dipu-
tados, Senadores o Juntas Departamentales hagan contra alguna ley o acto del Eje-
cutivo en cuanto opuesto a la Constitución; dando a esas reclamaciones el carácter
de contencioso, se propugnaba que se sometiesen al fallo de la Suprema Corte de
Justicia.

No deja de tener notable interés alguno de los fundamentos que el diputado
José Fernando Ramírez utiliza para sustentar la nueva atribución que pretende se
dé a la Corte Suprema. A su juicio, la idea ni es enteramente nueva, ni carece de só-
lidos fundamentos, antes bien se encuentra apoyada en la razón y en la experiencia.
“Una obra moderna, que hizo mucho ruido en Francia (que obviamente no es otra
que “La Democracia en América” de Alexis de Tocqueville), casi se ocupa toda en
demostrar que la paz y la tranquilidad de la República del Norte no se debe a otra
cosa que a la influencia que ejerce en ella su Corte de Justicia. Además de que esta
experiencia es una prueba de bulto, sobran razones en que apoyarla. En el aisla-
miento y excentricidad respecto de los negocios públicos de los órganos judiciales
encuentra el Sr. Ramírez el mejor fundamento de la imparcialidad de tales órganos,
que en la calma de las pasiones resuelven escuchando tan sólo la voz de la justicia.
“¿Qué remedio más a propósito —se interroga el diputado Ramírez— que ocurrir
a una corporación, que puede llamarse esencialmente imparcial para que pronuncie
su fallo sobre la inconstitucionalidad de una ley”. Es verdad, reconoce Ramírez,
que los individuos que componen o deben componer la cabeza del Poder Judicial,
pueden verse afectados en alguna ocasión de las pasiones, defectos e intereses par-
ticulares que con frecuencia se advierten en los cargos representativos, “pero esto
sucederá tan rara vez, que —según siempre Ramírez— en nada perjudicará a esa
absoluta imparcialidad que en la mayor parte de ellos existe de hecho, y en los de-
más racionalmente se presume”.

Aunque la implantación del recurso concebido por Ramírez en su célebre
“Voto” no pasó se ser un deseo de su formulador, no obstante, el mismo era de-
mostrativo, según Burgoa,41 de la tendencia cada vez más marcada de establecer
un medio de control de la constitucionalidad, un medio, añadiríamos por nuestra
cuenta, pues ello es lo realmente significativo, de naturaleza jurisdiccional, que
trata además de justificarse, inadecuadamente si se quiere, en el modelo nortea-
mericano.
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IV. LOS PROYECTOS DE CONSTITUCIÓN DE 1842

1. Fracasado el intento de reforma constitucional de 1840, la situación se torna
el año siguiente en verdaderamente anárquica. El 1º de julio, el Presidente Busta-
mante recomendaba al Congreso “el pronto despacho de las reformas constitucio-
nales”. Sin embargo, entre agosto y septiembre, sendas proclamas por parte de tres
destacados generales, entre ellos el muy conocido Antonio López de Santa Anna,
convergían en la idea de convocar un Congreso Constituyente extraordinario, igno-
rando a la par la figura del Presidente.

De resultas de todo ello se llegaba a las llamadas “Bases de Tacubaya”, docu-
mento expedido el 28 de septiembre de 1841. En ellas se acordaba el cese de todos
los poderes establecidos en las Leyes constitucionales de 1836, con la sola excep-
ción del Poder Judicial. Asimismo, el general Santa Anna como Presidente provi-
sional. La salida del territorio nacional de Bustamante corroboraba el final de la
Constitución centralista de 1836 y el inicio de una nueva etapa constituyente que en
un primer momento quedaría enmarcada en una coordenadas liberales poco sólidas
y por lo mismo un tanto fugaces, entre otras razones porque, como dice Reyes He-
roles,42 con Santa Anna —al que como cabeza del Ejecutivo provisional se le atri-
buían todas las facultades necesarias para la organización de todos los ramos de la
administración pública— y los intereses que este general representaba, no se podía
tener seguridad alguna.

La cuarta base de los Convenios de Tacubaya otorgaba al Ejecutivo provisional
el plazo de dos meses para la convocatoria del Congreso Constituyente, mientras
que la base quinta disponía que dicho Congreso debía reunirse dentro de los seis
meses de expedida la convocatoria. A partir de estas previsiones, el 10 de diciembre
de 1841 era expedida la Ley de convocatoria. Las elecciones del 10 de abril de 1842
daban el triunfo a los liberales. Sin embargo, la división se produciría en torno al
federalismo. Ejemplos paradigmáticos de esta división serían43 don Mariano Otero,
un liberal moderado que representaría la intransigencia federal, y don José Fernan-
do Ramírez, otro liberal moderado bien que ya cercano a la línea conservadora, que
es el cerebro de quienes pugnan por la aprobación del Proyecto de Constitución de
la mayoría, en el que no se contempla la forma federal.

El 10 de junio de 1842 se iniciaban las sesiones del Congreso General que iba a
tener carácter constituyente. El fracaso de este Congreso, que Arrangóiz denominara44
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el “Congreso rojo”, disuelto “de facto” el 19 de diciembre por el general Nicolás
Bravo, Presidente desde el 26 de octubre, como sucesor del general Santa Anna,
verdadero mentor de la situación, no obsta en lo más mínimo para reconocer la tras-
cendencia de algunas de las ideas planteadas en el mismo en relación con el naci-
miento a nivel federal del juicio de amparo, pues a nivel estatal o local ya era una
realidad en el Yucatán desde la Carta Yucateca de 16 de mayo de 1841. de ahí que
nos detengamos con algún detalle en los documentos presentados en este Congreso.

2. Ya el mismo día de apertura del Congreso, el 10 de junio como antes se dijo,
quedaba explicitado el enfrentamiento que el tema federal iba a suscitar. El general
Santa Anna, en su discurso inaugural, se manifestaba disconforme con la forma fe-
deral: “Yo anuncio con absoluta seguridad —proclamaría— que la multiplicación
de Estados independientes y soberanos, es la precursora indefectible de nuestra rui-
na”.45 La réplica provendría del Presidente del Congreso, don Juan José Espinosa
de los Monteros, quien en su discurso de contestación reivindicaba la soberanía de
la Asamblea.

La Comisión de Constitución quedó formada por siete miembros, dándose lec-
tura el 26 de agosto al Proyecto de Constitución elaborado por la Comisión, en rea-
lidad, por la mayoría de la misma: los diputados Antonio Díaz de Guzmán, Joaquín
Ladrón de Guevara, José Fernando Ramírez y Pedro Ramírez. En la misma sesión
se procedía de igual forma a la lectura del “Voto particular” (en realidad un segundo
Proyecto de Constitución) elaborado por la minoría de la Comisión: Los diputados
Juan José Espinosa de los Monteros, Mariano Otero y Octaviano Muñoz Ledo.

Iniciada la discusión el 1º de octubre, el día 14, por 41 votos frente a 35, el
Proyecto de la mayoría era devuelto a la Comisión. La tendencia absolutamente
mayoritaria a favor de la opción federal parecía clara si se advierte que quienes apo-
yaron el Proyecto finalmente devuelto a la Comisión matizaron que sus divergen-
cias con quienes lo habían rechazado eran más nominales que de fondo.

A modo de acuerdo transaccional, los miembros de la Comisión procedieron a
redactar un segundo Proyecto de Constitución, que en realidad era el tercero,46 al
que se daba lectura en la sesión del día 3 de noviembre. Cuando el 19 de diciembre,
como ya se dijo, fue disuelto el Congreso, éste había ya aprobado un total de 63 ar-
tículos del Proyecto.

3. Centrándonos ahora en el tratamiento dado por cada uno de los tres textos
constitucionales al tema que nos interesa, cabe señalar que el primero de los tres
Proyectos, en esencia, encomendaba a los órganos políticos la conservación de la
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Constitución, a cuyo efecto los arts. 169 y sigs. Dictaban un conjunto de reglas que
parecían encaminadas a lograr una suerte de equilibrio entre los diversos poderes:
así, sin ánimo de exhaustividad, a la Cámara de Diputados correspondía declarar la
nulidad de los actos de la Suprema Corte de Justicia, o de sus Salas, en el supuesto
de que excedieran de sus atribuciones; al Senado se otorgaba la facultad de declarar
la nulidad de los actos del Poder Ejecutivo cuando fueran contrarios a la Constitu-
ción, como también la de resolver definitivamente las dudas que les propusieran los
Gobernadores de los Departamentos cuando consideraran que los estatutos de las
Asambleas departamentales eran contrarios a la Constitución, insistiendo la Asam-
blea en su acuerdo de aprobación del estatuto pese a las observaciones del Gober-
nador.

Sin embargo, conviene significar que entre las atribuciones de la Corte Supre-
ma de Justicia, el art. 112.V acogía la de conocer de las infracciones de la Constitu-
ción y de las leyes, “según se prevenga por ley”, cláusula prácticamente idéntica a la
del art. 137.V de la Carta Federal de 1824, por lo que este primer Proyecto, de al-
guna manera, reproducía la mixtura de mecanismos de control ya consagrada por la
Carta Federal de 1824.

Sería, sin embargo, el Voto particular suscrito por la minoría de la Comisión
(que, como antes se dijo, era en realidad un segundo Proyecto constitucional) don-
de vamos a encontrar las más sugestivas ideas en relación con el instituto procesal
del juicio de amparo y la subsiguiente jurisdiccionalización del control de constitu-
cionalidad; en gran parte, tales ideas provenían de don Mariano Otero, el gran juris-
ta y político de Jalisco (1817-1850), que reiteraría en su conocidísimo “Voto parti-
cular” de 1847. Pensemos que 1842 es el año del más conocido texto de Otero.47

En su conocido “Ensayo”, bajo la apariencia de analizar la revuelta de la guarnición
de Jalisco en 1841, emprende un análisis de la sociedad mexicana de su tiempo, sus
características, aspiraciones y valores, inclinándose por explicarlo a través de un
punto de vista económico y político mediante el estudio de la propiedad y la estrati-
ficación social.48 El credo progresista de Otero se resumirá en convertir al Estado
en garante de las libertades públicas y privadas, pues la misma libertad se traducirá
en orden y progreso.

De inspiración federal, frente a la ya señalada concepción unitaria del Proyecto
de la mayoría, el texto de la minoría otorgaba u destacadísimo rol constitucional en
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orden a la tutela de los derechos individuales reconocidos en los arts. 4º al 6º, a la
Suprema Corte de Justicia. A tenor del art. 81.I, todo acto de los poderes legislativo
o ejecutivo de alguno de los Estados dirigido a privar a una persona determinada
de alguna de las garantías49 que otorga la Constitución, podía ser “reclamado” por
el ofendido ante la Suprema Corte de Justicia, la cual, por mayoría absoluta de vo-
tos, había de decidir definitivamente acerca del “reclamo”. El “reclamo” debía de ha-
cerse dentro de los quince días siguientes a la publicación de la ley u orden, en el
lugar de residencia del supuestamente ofendido. La mera interposición del recurso
habilitaba a los Tribunales superiores respectivos a suspender la ejecución del acto
en cuestión.

El instituto procesal del “reclamo” era uno de los mecanismos (nos referiremos
más adelante a los restantes) que el Proyecto diseñaba en orden a la conservación
del equilibrio entre los poderes públicos.

En la Exposición de Motivos del Proyecto, tras significarse que no se pretendía
hacer una declaración de derecho abstracta y general, tal y como se acogía en las
Constituciones “unitarias”, y enumerar una serie de garantías de aquellos derechos,
se razonaba del siguiente modo: “Y todavía, Señor, no contentos con estas garan-
tías, que en todos los países ilustrados del mundo se consideran bastantes, hemos
dado al Poder general50 la facultad de anular todos los actos contrarios a los princi-
pios solemnemente consignados en esta Constitución; y para que se viera cómo no
despreciábamos ni la última precaución, hemos dado a todos los hombres el dere-
cho de quejarse de cualquier acto de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de los
Estados, ante la Suprema Corte; poder tutelar de las garantías civiles, que tendrá el
derecho de vindicarlas, en el caso bien remoto de que aún fuesen holladas con tan-
tas precauciones…”.

Como advierte Fix-Zamudio,51 en el precepto anteriormente referido se descu-
bre algunos de los lineamientos esenciales de la creación del derecho de amparo en
el Acta de Reformas de 1847. En efecto, con el nombre de “reclamo”, ya empleado
en 1836 y 1840, se contempla un medio de impugnación ante la Suprema Corte de
Justicia, de manera específica, a fin de que la misma decidiera sobre la violación
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49 El texto del Proyecto, utilizando la terminología característica de México, hablaba de garantías
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lógicamente se aludía a la vigencia general, en toda la Federación, de las leyes de tal Congreso, en con-
traste con las leyes estatales.
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de los derechos individuales de carácter constitucional llevada a cabo por los Legis-
lativos y Ejecutivos estatales, esto es, de las entidades federadas, con exclusión, a
nuestro juicio ciertamente discutible, de las actuaciones supuestamente vulnerado-
ras de derechos de los órganos análogos a la Federación.

El art. 81 del Proyecto de la minoría contemplaba otros dos procedimientos
encaminados al control de la constitucionalidad, en un caso de las leyes del Congre-
so general, esto es, de las leyes federales, y en el otro, de las leyes de las Legislaturas
estatales.

El art. 81.II establecía que si en e plazo de un mes contabilizado a partir de la
publicación de una ley por el Congreso general, la misma fuere reclamada como an-
ticonstitucional por el Presidente, de acuerdo con su Consejo,52 por 18 diputados, 6
senadores o tres Legislaturas estatales, la Suprema Corte, ante la que se ha de hacer
el “reclamo”, mandará la ley a la revisión de las Legislaturas, que en el plazo de tres
meses habrán de dar su voto, diciendo simplemente si “es o no inconstitucional”.
Las declaraciones de las Legislaturas se han e remitir a la Suprema Corte, y ésta —a
tenor del mencionado precepto— “publicará los resultados, quedando resuelto lo
que diga la mayoría de las Legislaturas”.

Este control político de constitucionalidad de las leyes federales no dejaba de
ser un tanto incongruente con el control jurisdiccional a que se sujetaban las leyes
estatales dirigidas a privar a una persona de una garantía constitucional. Burgoa,53 al
comparar el modelo de control diseñado básicamente por Otero en 1842 con el
que el año anterior esbozara en el Yucatán Manuel Crescencio Rejón —al que nos
referiremos con posterioridad—, llega, no sin evidente razón, a la conclusión de la
inferioridad del primero respecto del segundo, pues en el sistema propuesto por
Mariano Otero en 1842 quedaban fuera del control jurisdiccional de la Suprema
Corte los actos del poder judicial loca y de los tres poderes federales, todo ello al
margen ya del hecho de que en el Proyecto de 1842 el “reclamo” se contraía tan
sólo a las violaciones de las garantías individuales, a diferencia del sistema diseñado
por Rejón, que lo hacía extensivo a toda infracción constitucional.

Por lo demás, el art. 81.IV, con una dicción absolutamente confusa y equívoca,
disponía: “Si el Congreso general, en uso de su primera atribución, declare anti-
constitucional alguna ley de la Legislatura de un Estado, éste obedecerá salvo el re-
curso de que habla la disposición segunda”. La propia norma, de inmediato, añadía
que si alguna de las autoridades estatales se resistiere a cumplir las disposiciones de
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52 A tenor del art. 65 del segundo Proyecto, los ministros reunidos formaban el Consejo de Esta-
do, que había de resolver por mayoría absoluta de votos los negocios que les fueren sometidos por la
Constitución y los que les sometiere el Presidente.

53 BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, op. cit., p. 119.



los Poderes generales que deben obedecer, el Ejecutivo requerirá a las autoridades y
dará parte al Congreso general, que por decreto había de prevenir a la Legislatura o
al Gobernador la obediencia dentro de un término perentorio, y no lográndolo,
“declarará a la autoridad que resista en estado de rebelión y autorizará al Ejecutivo
para restablecer el orden”.

El tercero de los Proyectos de Constitución, elaborado transaccionalmente por
todos los miembros de la Comisión de Constitución, en lo que ahora interesa, vino
a recoger, entremezclándolos, los dos sistemas de garantías contemplados por los
dos primeros Proyectos, lo que no sólo dio a esta materia una enorme complejidad,
sino también un tratamiento híbrido si es que no contradictorio. En cualquier caso,
este Proyecto constitucional mantuvo como atribución de la Corte Suprema de Jus-
ticia (art. 94.V) la de conocer de las infracciones de la Constitución y de las leyes, a
la par que siguió contemplando el instituto procesal del “reclamo”, al reproducir en
su art. 150 el texto del art. 81.I del segundo Proyecto o, si se prefiere, del Voto par-
ticular de la minoría de la Comisión.

En resumen, la etapa analizada nos muestra los más inmediatos antecedentes, a
nivel federal, del juicio de amparo, constitucionalizado a tal nivel en 1847, pero
también un complejo heterogéneo de fórmulas y procedimientos de control de
constitucionalidad, particularmente en su vertiente de “control de federalidad” y de
salvaguarda de la distribución constitucional de competencias entre los llamados
Poderes generales y los estatales o locales. Esta mixtura no sólo revela influencias
muy dispares, provenientes del modelo norteamericano y del francés, sino también
patentes incongruencias y contradicciones. Con todo, superando las posturas diver-
gentes, parece consolidarse la idea de instrumentalizar un cauce procedimental de
tutela jurisdiccional de los derechos constitucionales, y ello, en lo que ahora intere-
sa, es sin lugar a dudas, el aporte principal de este frustrado proceso constituyente
de 1842.

4. El rechazo conservador del tercer Proyecto de Constitución, que el Ministro
de Guerra, general Tornel, llegó a calificar de “código de anarquía”,54 el 19 de di-
ciembre, como ya se dijo, era disuelto por la vía fáctica el Congreso. Con apoyo en
las “Bases de Tacubaya”, el Presidente de la República, don Nicolás Bravo, proce-
dió a designar una Asamblea de 80 notables que se denominó “Junta Nacional Le-
gislativa”. El Decreto de 23 de diciembre por el que se designó, encomendó a la
Junta la elaboración de unas “Bases Orgánicas” a cuyo través se vertebrara la na-
ción, tarea para la que se le dio el plazo de seis meses, período en el que continua-
rían rigiendo las Bases de Tacubaya.

El 12 de junio de 1843, el general Santa Anna, que había reasumido la Presi-
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dencia, sancionaba las “Bases de organización política de la República Mexicana”,55

texto que Rabasa enjuiciaría con notable rigor crítico, considerándolo como un ab-
surdo conducente al despotismo constitucional.56

En coherencia con el centralismo dominante de estas Bases, el art. 66.XVII de
las mismas atribuía al Congreso la facultad de reprobar los decretos dados por las
Asambleas departamentales cuando fueren contrarios (a juicio obviamente del Con-
greso) a la Constitución y a las leyes. A ello había de unirse, en lo que ahora intere-
sa, la desaparición de todo atisbo de tutela jurisdiccional de los derechos constitu-
cionales.

Tras vicisitudes muy diversas, la sublevación del general Salas y el subsiguiente
desembarco en Veracruz, procedente de su exilio cubano, del general Santa Anna,
dispuesto a restablecer la Carta federal de 1824 hasta tanto se formulara una nueva
Constitución, entrañaba el punto final de las Bases Orgánicas.

V. EL NACIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO
EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DEL YUCATÁN DE 1841

1. El modelo estadounidense de la judicial review fue conocido en Latinoamérica
tanto por la difusión de los famosos textos reunidos bajo el rótulo de “The federalist
papers” como, muy especialmente, por la rápida divulgación de la clásica obra de
Alexis de Tocqueville, “De la démocratie en Amérique”, cuya primera edición española,
traducida por Sánchez de Bustamante, se publicó en París en 1836, tan sólo un año
después de la primera edición francesa del primer volumen (el segundo aparecería
en 1840).

Innecesario es recordar el fundamental capítulo sexto de la Parte primera de
Tocqueville dedica al Poder Judicial en los Estados Unidos y su acción sobre la so-
ciedad política, en el que subraya el inmenso poder político de los jueces america-
nos, lo que fundamentará en una única causa: “los americanos han reconocido a los
jueces el derecho de fundamentar sus decisiones en la Constitución más que en las
leyes. En otros términos, se les permite la no aplicación de las leyes que les parez-
can inconstitucionales”. Encerrado en sus límites, tal poder para pronunciarse sobre
la inconstitucionalidad de las leyes constituiría, para Tocqueville, “una de las más
poderosas barreras jamás levantadas contra la tiranía de las asambleas políticas”.57
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55 El texto de estas Bases puede verse en la obra inmediatamente antes citada, pp. 405 y ss.
56 RABASA, Emilio, La Constitución y la dictadura, México, 1912, p. 21. Cit. por REYES HEROLES, Je-

sús, El liberalismo mexicano, vol. II, op. cit., p. 318.
57 Cfr., al efecto, TOCQUEVILLE, Alexis de, La democracia en América, vol. I, 2ª reimpr. de la 1ª ed.,

Madrid, Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, 1989, pp. 92-97.



Autor tan relevante como Reyes Heroles ha refutado58 la tesis tradicional du-
rante mucho tiempo acerca de la escasa influencia de “El Federalista” en la evolu-
ción constitucional de México,59 significando, por el contrario, que el conocimiento
de “El Fedralista” es, tomando en cuenta las magnitudes de la época, hasta popular
para la clase política dirigente. Más aún, para Reyes Heroles,60 Alexander Hamilton
influyó en el segundo Proyecto de Constitución de 1842 mucho más de lo que se
supone, pues por las mismas fechas Mariano Otero, como se recordará uno de los
tres firmantes, publicaba unos artículos periodísticos en los que se ponía de relieve
el conocimiento que tenía de “El Federalista”. Ello no es nada extraño en un texto,
como el mencionado Proyecto, que optaba por la forma federal, pues “The Federa-
list”, como significara Friedrich,61 “is, to a large extent, the theoretical statement of
the new concept of federalism which the constitution embodied”; más aún, en tér-
minos del propio Friedrich,62 “The Federalist has ever since been recognized as the
bible of American federalism, and has consequently exercised an enormous influen-
ce in the shaping of federal institutions all over the world”.

Y algo muy similar se puede decir de la obra de Tocqueville. Sabemos, dice una
vez más Reyes Heroles,63 que Mariano Otero, al igual que Rejón maneja a Tocque-
ville por lo menos desde 1841. En el discurso que Mariano Otero pronuncia en
Guadalajara el 16 de septiembre de 1841, ya el jalisciense cita por primera vez a
Tocqueville, cuya influencia será preponderante en muy diversos aspectos, entre
ellos, el control de la constitucionalidad de las leyes.64

En definitiva, si The Federalist influyó genéricamente en el diseño de los instru-
mentos encaminados a conseguir un gobierno libre, que protegiera al ciudadano
frente a la arbitrariedad del poder, lo que encuentra su razón de ser si se atiende
nuevamente al pensamiento de Friedrich:65 “It must never be forgotten that The Fe-
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58 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, vol. III (La integración de las ideas), 2ª reimpr.
de la 3ª ed., México, FCE, 1994, pp. 343-344.

59 Esta tesis es defendida, por ejemplo, por Gustavo R. Velasco, en el Prólogo de la edición es-
pañola de El Federalista, (1ª edición española de 1943), 1ª reimpr. de la 2ª ed., México, FCE, 1974, par-
ticularmente, pp. XV-XVII.

60 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, vol. III, op. cit., pp. 351-352.
61 FRIEDRICH, Carl J., “Origin and Development of the Concept or Federalism in the United Sta-

tus”, en Jahrbuch des Offentlichen Rechts der Gegenwart, band 9, 1960, pp. 29 y ss.; en concreto p. 33.
62 Ibidem.
63 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, vol. III, op. cit., p. 353.
64 Cfr. al efecto Rafael Sánchez Vázquez: “La impronta de don Mariano Otero en el Acta de Re-

formas de 1847”, en el colectivo La actualidad de la defensa de la Constitución, op. cit., pp. 309 y ss.; en par-
ticular p. 320.

65 FRIEDRICH, Carl J. “Origin and Development of the Concept or Federalism…”, op. cit., p. 34.



deralist was an argument on free government, and that the federal concept, which it
embodied, was developed in response to the determination to establish an enduring
free government”, la obra de Tocqueville influyó decisivamente en la evolución ju-
rídico-política mexicana por cuanto, según Heroles,66 ayudó al federalismo mexica-
no, entre otros aspectos, en: 1) facilitar la comprensión del papel y sentido de la
Constitución federal; 2) explicar la acción del Poder Judicial en el régimen federal, y
3) resumir en unas cuantas páginas el juicio constitucional y el control jurisdiccional
de constitucionalidad de las leyes en los Estados Unidos.

Este doble influjo tendrá decisiva importancia en el nacimiento del juicio de
amparo en el Yucatán y, más tarde, a nivel federal, como asimismo en la consti-
tucionalización de procedimientos de control jurisdiccional de la constituciona-
lidad.

2. Es opinión comúnmente admitida, como entre otros, en su día se encargó
de divulgar el tratadista norteamericano Eder,67 excelente conocedor del Derecho
latinoamericano, que el primer documento constitucional que en esta área geo-
gráfica estableció la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes fue la
Carta del Estado mexicano del Yucatán, de 16 de mayo de 1841, segunda Cons-
titución de ese Estado (la primera es de 1825), que a su vez encuentra su origen
en el Proyecto de Constitución suscrito el 23 de diciembre de 1840 por los dipu-
tados yucatecos Manuel Crescencio Rejón, Pedro. C. Pérez y Darío Escalante, quie-
nes habían sido comisionados por el Octavo Congreso constitucional del Yuca-
tán, el 15 de septiembre de 1840, para que propusiesen las reformas que habían
de introducirse en la Carta de 1825. Con todo, se admite de modo generalizado que
la intervención decisiva proviene de Rejón (1799-1848), autor principal si no único
del Proyecto y de la propia institución del amparo.68 Para abonar la exclusiva pa-
ternidad rejoniana, se ha aducido69 su participación en el Congreso nacional de
1822, y sus ideas respecto de la conformación del Poder Judicial, expuestas en algu-
nas de las sesiones constituyentes que conducirían finalmente a la Constitución de
1824.
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66 REYES HEROLES, Jesús, El liberalismo mexicano, vol. III, op. cit., pp. 353-354.
67 EDER, Phanor J., “Judicial Review in Latin America”, en Ohio Law Review, autumn 1960,

pp. 572-573.
68 Ignacio Burgoa (en El juicio de amparo, op. cit., p. 115) destaca que Manuel Crescencio Rejón

juzgó conveniente la inserción en su Carta Política de varios preceptos que instituyeran diversas ga-
rantías individuales, si bien su mayor aportación fue la creación del medio controlador o conservador
del régimen constitucional o “amparo” como él lo llamó, ejercido por el Poder Judicial, con la ventaja
de que tal control se extendía a todo acto lato sensu anticonstitucional.

69 COLLÍ BORGES, Víctor Manuel, “La Constitución Yucateca de 1841”, en el colectivo La actuali-
dad de la defensa de la Constitución, op. cit., pp. 15 y ss.; en concreto, p. 21.



En definitiva, Rejón70 diseñó los rasgos fundamentales del juicio de amparo,
posteriormente recogidos a nivel nacional o federal en el Acta constitutiva de Re-
formas sancionada por el Congreso extraordinario constituyente de los Estados
Unidos Mexicanos, el 18 de mayo de 1847, de donde el instituto del amparo pasaría
a la Constitución Federal de 1857, para llegar finalmente a la Constitución de Que-
rétaro de 1917, hoy vigente como es sabido.

Por todo lo expuesto en un momento anterior, está fuera de cualquier duda la
influencia norteamericana, del instituto de la judicial review, en el nacimiento del am-
paro. Fue incluso, dirá Fix-Zamudio,71 la citada revisión judicial la que se pretendió
trasplantar al ordenamiento constitucional mexicano, bien que el nombre de la ins-
titución derivara de la influencia hispánica, en concreto, de la figura del “amparo
colonial”,72 un instituto jurídico de la familia de los interdictos posesorios, que en-
contramos en los textos legales más antiguos tanto de Castilla como de Aragón
—en Aragón, en el llamado “procedimiento foral de manifestación de las perso-
nas”, similar al habeas corpus inglés73—, y que se transfiere al Derecho indiano, pervi-
viendo en México, según Barragán,74 nada menos que hasta los años de 1890. En
definitiva, parece bastante clara la existencia de una cierta hibridación de influen-
cias.75

3. El instituto procesal del amparo se ubica en el marco de un sistema de equi-
librio entre los poderes, “un sistema —se puede leer en la Exposición de Motivos
del Proyecto de Constitución— de contrapesos calculado en utilidad de los pueblos
cuyos intereses deben ser el único objeto de las instituciones políticas y civiles”. Y
en el propio texto de la Exposición, al proceder a enumerar los mecanismos de ese
sistema de contrapesos, se alude (junto, por ejemplo, a la división del Poder Legis-
lativo en dos Cámaras) a “la salvaguarda puesta en el Poder Judicial, para preservar
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70 Su más conocida biografía es obra de ECHÁNOVE TRUJILLO, Carlos A. La vida pasional e inquieta
de don Crescencio Rejón, México, El Colegio de México, 1940.

71 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Ensayos sobre el Derecho de amparo, op. cit., p. 482.
72 Respecto del interdicto de amparo en México, cfr. LIRA GONZÁLEZ, Andrés, El amparo colonial y

el juicio de amparo mexicano, México, FCE, 1972. Asimismo, GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “El amparo
colonial peruano”, en Revista Jurídica del Perú, núm. 2, abril/junio 1996, pp. 95 y ss.

73 Cfr., al efecto, FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, “Consideraciones sobre el proceso aragonés de ‘mani-
festación de las personas’ en relación con el ‘habeas corpus’ británico”, en su obra Temas del ordenamiento
procesal, Tomo I, Madrid, Editorial Tecnos, 1969, pp. 131 y ss. Del mismo autor, cfr. Antecedentes arago-
neses de los juicios de amparo, UNAM, México, 1971.

74 BARRAGÁN BARRAGÁN, José, “Los Reales Amparos”, en su obra Temas de Derechos Humanos en
las Cortes Españolas de 1810-1813, 2ª ed, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 1997, pp. 165 y ss.;
en particular, p. 167.

75 Cfr. al efecto FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, La acción constitucional de amparo en México y Espa-
ña, (Estudio de Derecho Comparado), México, Porrúa, 2000, pp. 107-119.



la Constitución de las alteraciones que pretenda hacer el Congreso del Estado, a
pretexto de interpretarla, y contra los abusos de éste y del Gobierno”.

La tutela de los derechos constitucionales y, a través de la misma, la salvaguar-
da de las normas constitucionales, iba a ser contemplada por los arts. 53, 63 y 64
del Proyecto de Constitución, que en su incorporación definitiva al texto definitivo
de la Carta yucateca apenas sufrirían alguna pequeña modificación, alterándose, eso
sí, su numeración, que pasaría a ser: artículos 62, 8 y 9, respectivamente.

Aunque el protagonismo fundamental en el juicio de amparo lo asume la Corte
Suprema de Justicia del Estado del Yucatán, lo que ciertamente ya revelaba una
más que notable diferencia con la judicial review norteamericana: la concentración del
control en el supremo órgano jurisdiccional del Estado, lo cierto es que esa con-
centración no era plena, asumiendo, en los términos que ahora veremos, ciertas fa-
cultades de tutela o amparo de los derechos, otros órganos jurisdiccionales. A la di-
ferencia apuntada habría que añadir otra de no menor entidad, resultante del hecho
de que, como dice Grant,76 la regla básica de la judicial review es que no hay un siste-
ma especial para cuestiones constitucionales. Estas se deciden según surgen en cada
caso determinado, cualquiera que sea la naturaleza de los derechos en cuestión, o
de los recursos que se promueven. Dicho con Burgoa77 de otro modo, mientras en
Estados Unidos el control se verificaba por vía de excepción, en el amparo mexica-
no se optó por la vía de la acción.

El art. 53 del Proyecto de Constitución encomendaba “a este tribunal reunido”
(La Suprema Corte de Justicia del Estado) “amparar en el goce de sus derechos a
los que le pidan su protección, contra las leyes y decretos de la Legislatura que sean
contrarios a la Constitución, o contra las providencias del Gobernador o Ejecutivo
reunido, cuando en ellas se hubiese infringido el Código fundamental o las leyes, li-
mitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en que éstas o la Consti-
tución hubiesen sido violadas”.

El texto de la norma citada venía a establecer como una suerte de doble meca-
nismo de control en función del tipo de normas o actos impugnados. Ferrer
Mac-Gregor habla de un control constitucional integral en un caso y de un control
constitucional y legal integral en el otro.78 Por nuestra parte, creemos que mientras
el texto del art. 53 parecía contemplar, estrictamente, un control de constitucionali-
dad, encaminado a la salvaguarda de los derechos, frente a las leyes y decretos de la
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76 CLIFFORD GRANT, James Allan, El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, (Una con-
tribución de las Américas a la Ciencia Política), México, Facultad de Derecho de la Universidad Na-
cional Autónoma de México, 1963, p. 34.

77 BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, op. cit., p. 118.
78 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, La acción constitucional de amparo…, op. cit., p. 73.



Legislatura del Estado, tratándose de las providencias del Ejecutivo estatal (Gober-
nador o Ejecutivo reunido), dicho control se ampliaba asimismo a un control de le-
galidad. Estos matices perderían, sin embargo, su sentido con la redacción final
dada al artículo 62 de la Constitución (la norma equivalente), que suprimió la refe-
rencia a la infracción de las leyes, pudiendo ahora impugnarse las providencias del
Gobernador (también se suprimió la alusión al “Ejecutivo reunido”) en los térmi-
nos expresados respecto de las leyes y decretos de la Legislatura, esto es, cuando
fueron contrarios “al texto literal de la Constitución”, precisión esta última también
novedosa respecto del texto del Proyecto.

En definitiva, pues, la Corte Suprema del Estado asumía un destacadísimo rol,
monopolístico en realidad, en lo que al control de las leyes estatales se refiere,
como también respecto de los decretos de la Legislatura y providencias del Gober-
nador, quedando limitada, ciertamente, a la reparación del agravio en aquella parte
en que la Constitución hubiese sido violada.

El art. 63 del Proyecto, a su vez, otorgaba a los Jueces de Primera Instancia
una cierta competencia en materia de control de constitucionalidad en cuanto que
conocían de los amparos interpuestos frente a actos de autoridades distintas del
Gobernador y de la Legislatura que supuestamente violarían garantías constitucio-
nales. De conformidad con dicha norma: “Los Jueces de Primera Instancia ampara-
rán en el goce de los derechos garantizados por el artículo anterior a los que les pi-
dan su protección contra cualesquiera funcionarios que no correspondan al orden
judicial, decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre los
asuntos indicados”. Este precepto, en sus propios términos, pasaría al texto defini-
tivo de la Constitución como art. 8º.

Como puede apreciarse, de la competencia de amparo de los Jueces de Primera
Instancia quedaban excluidos aquellos actos presuntamente vulneradores de dere-
chos que tuvieran su origen en funcionarios del Poder Judicial, esto es, en los pro-
pios Jueces. Ello no iba a significar la existencia de un ámbito de actuación exento
de control por cuanto, a tenor del art. 64 del Proyecto: “De los atentados cometi-
dos por los Jueces contra los citados derechos, conocerán sus respectivos superio-
res con la misma preferencia de que se ha hablado en el artículo precedente, reme-
diando desde luego el mal que se les reclame, y enjuiciando inmediatamente al
conculcador de las mencionadas garantías”. Esta norma pasaría en sus mismos tér-
minos a ser el art. 9º del texto final de la Carta del Yucatán.

El modelo del amparo diseñado por Rejón, a la vista de los tres preceptos del
Proyecto de Constitución mencionados, podría sistematizarse, en atención a la fina-
lidad perseguida en cada caso, de este modo: un mecanismo de control de constitu-
cionalidad frente a los actos de la Legislatura (leyes o decretos); un procedimiento
de control de la constitucionalidad y legalidad de los actos (providencias) del Ejecu-
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tivo, y, en fin, un procedimiento de salvaguarda de los derechos o garantías consti-
tucionales frente a actos de cualesquiera autoridades, incluyendo entre ellas a las ju-
diciales. Bien es verdad que, como ya se dijo, en el texto definitivo de la
Constitución, los actos del Gobernador, al igual que los de la Legislatura, quedaron
sujetos a un control tan sólo de constitucionalidad.

Los dos principios básicos característicos del amparo en los textos constitucio-
nales federales, a partir del de 1857, esto es, el tratarse de una acción a instancia de
parte que da lugar a una sentencia con efectos asimismo “inter partes” o relativo,
ya los encontramos en el Proyecto constitucional yucateco de 1840. Más aún, como
demuestra Burgoa,79 tales principios aparecen formulados nítidamente en la Exposi-
ción de Motivos correspondiente.

Con la creación del amparo, Rejón consagró la supremacía del Poder Judicial.
La Exposición de Motivos del Proyecto, una vez más, es al efecto clarividente.
Frente al Poder Ejecutivo, “que hace siempre uso de la violencia para conseguir los
fines que se propone”, la Comisión pone el acento en otro Poder, “el más apacible
y tranquilo de los tres (…) y que apoyado en la fuerza moral que debe darle la justi-
cia de sus fallos, necesita poco de la materia para obtener la consideración que me-
rece”. Poniendo de relieve el destacadísimo rol de la Suprema Corte norteamerica-
na (“su poder es inmenso, pero siendo de pura opinión y no descansando en la
fuerza bruta de las armas, busca siempre la equidad y la justicia, para no perder el
prestigio en que se apoya la sumisión que se le debe”), la Comisión subraya que
pretende seguir sus mismas huellas, prefiriendo “el engrandecimiento de este poder
a los medios violentos de que se valen regularmente los gobiernos para vencer las
resistencias que les oponen los gobernados”. Por eso mismo, la Comisión propone
que se revista a la Suprema Corte de Justicia “de un poder suficiente para oponerse
a las providencias anticonstitucionales del Congreso y a las ilegales del Poder Eje-
cutivo, en las ofensas que hagan a los derechos políticos y civiles de los habitantes
del Estado”.

4. Esta preeminencia del Poder Judicial iba a encontrar otro cauce de manifes-
tación en el art. 75 de la Carta yucateca, que disponía: “En la administración de jus-
ticia arreglarán los Jueces sus fallos a lo prevenido en esta Constitución, prescin-
diendo de lo dispuesto contra el texto literal de ella en las leyes o decretos del
Congreso del Estado”. Con tal norma se introducía claramente el control difuso de
tipo norteamericano,80 dando un paso adelante respecto de lo que puede conside-
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rarse un cierto precedente, si bien incompleto: la previsión del art. 2º de un Decre-
to de febrero de 1838, de la Asamblea Legislativa del Estado de Guatemala, que ve-
nía a desarrollar procesalmente el principio de supremacía constitucional de los de-
rechos que había sido reconocido por otro Decreto de septiembre de 1837.81

5. La Constitución yucateca se nos muestra por todo lo dicho no sólo como la
primera que consagra normativamente el amparo, sino también como la primera en
decepcionar de modo estricto y a la vez perdurable el control difuso de corte nor-
teamericano. Ciertamente, si el art. 75 se sitúa en la línea norteamericana, como ya
se ha visto, el control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes no se encauza
tan sólo por esa vía, pues, a través del amparo, la Corte Suprema del Estado asume
un importantísimo rol de garantía de la primacía de la Constitución, y en ello se se-
para radicalmente del modelo norteamericano. Quiere todo ello decir que lejos de
hallarnos ante una mera mimesis del modelo de la judicial review, bien visible en la
idea en sí aunque no en su articulación procesal, el diseño yucateco se ha de carac-
terizar por su genial creatividad, fruto de la cual será un instituto procesal, el ampa-
ro hoy de proyección universal.

VI. LA IMPLANTACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO
A NIVEL FEDERAL: EL VOTO PARTICULAR DE DON

MARIANO OTERO Y EL ACTA DE REFORMAS DE 1847

1. El pronunciamiento del general Mariano Salas, en agosto de 1846, ya referi-
do, supuso el fin de las “Bases Orgánicas”, quedando formalizado todo ello me-
diante la expedición de dos Decretos de 22 de agosto por los que se convocaba al
Congreso y se otorgaba al mismo facultades constituyentes. De su exilio en Cuba
retornaba el general Santa Anna quien, pese a haber sido decidido partidario del
“unitarismo”, se convertía ahora en ferviente defensor de la “causa federal”. Acom-
pañaba a Santa Anna el insigne jurista liberal Manuel Crescencio Rejón, que ya por
entonces sostenía que la guerra que México mantenía con los Estados Unidos no
podía ganarse sólo con las armas, sino que se necesitaba oponer instituciones seme-
jantes a las del siempre más que molesto vecino del Norte.

Haciendo gala de su nueva posición política, el general Santa Anna se manifes-
taba a favor de restablecer la Constitución Federal de 1824 hasta tanto se formulara
otra nueva, posición a la que se adhería el también general Salas y que quedaba re-
flejada en los Decretos ya citados de 22 de agosto de 1846.

El 6 de diciembre abría sus sesiones el Congreso Constituyente, que era a la
par ordinario. Conviene recordar que este Congreso había sido en un primer mo-
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mento convocado bajo la autoridad de las “Bases Orgánicas” en julio, transformán-
dose el mes posterior en un Congreso de tendencia federalista cuya finalidad primi-
genia era reformar la Carta de 1824. El Congreso abrió sus sesiones el 22 de
agosto, habiendo de finalizarlas bruscamente el 10 de agosto de 1847, ante la pe-
rentoriedad de que varios de sus miembros tomaran las armas para hacer frente al
invasor norteamericano.

Del nivel de aquel Congreso nos da cumplida idea el recuerdo de algunos de
sus miembros: Valentín Gómez Farías, José Joaquín Herrera, José Bautista Ceballos,
Mariano Otero, Manuel Crescencio Rejón, Muñoz Ledo, Espinosa de los Monte-
ros, Lafragua… En el Congreso, recuerda Tena Ramírez,82 dominaban los modera-
dos, seguíanles los liberales puros y casi habían desaparecido los conservadores.

En la sesión del 7 de diciembre de 1846 se establecieron las principales Comi-
siones, entre ellas la Comisión de Constitución, que quedó integrada por Espinosa
de los Monteros, Rejón, Otero, Cardoso y Zubieta, según el orden que deparó la
votación.

El 15 de febrero de 1847, 38 diputados encabezados por el influyente diputado
por el Estado de Guanajuato Octaviano Muñoz Ledo, proponían que la Constitu-
ción de 1824 pasase a regir plenamente en tanto no se procediera a su reforma de
conformidad con sus propias normas de revisión; ello, lógicamente, implicaba que
la supuesta reforma constitucional emprendida por este Congreso Constituyente es-
capase al mismo. Esta división se trasladó a la Comisión de Constitución.

La mayoría de la Comisión, integrada por los diputados Manuel Crescencio Re-
jón, Joaquín Cardoso y Pedro Zubieta (Juan José Espinosa de los Monteros no par-
ticipó finalmente en las tareas de la Comisión y Mariano Otero, obviamente, discre-
pó de la mayoría formulando al efecto su celebérrimo Voto particular), formuló su
Dictamen83 con fecha de 5 de abril de 1847.

Haciéndose eco del sentir de una parte de los diputados, “impacientes (…)
porque de una vez se fije la Constitución del país, por si desgraciadamente las cir-
cunstancias no permitiesen decretar la que el actual Congreso ha sido llamado a for-
mar”, la mayoría de la Comisión presentaba al Congreso la siguiente proposición:

Se declara que el pacto de la Federación celebrado por los Estados Unidos Mexicanos
en 1824, es la única Constitución legítima del país, cuya observancia y cumplimiento
obliga estrictamente a los actuales supremos Poderes de la Unión, a los Estados y a
cada uno de los habitantes de la República, mientras no se publiquen todas las refor-
mas que determine hacerle el presente Congreso.
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En definitiva, el inmediato restablecimiento, en sus propios términos, de la
Carta de 1824 y la opción a favor de que fuese el propio Congreso Constituyente
en funciones, y no el órgano legislativo que preveía la Carta de 1824, el encargado
de la tarea de reformar la citada Carta federal, fueron, quizá, las dos propuestas
fundamentales de la mayoría de la Comisión.

Al Dictamen de la mayoría se acompañó el “Voto particular” formulado por el
diputado por el Estado de Jalisco don Mariano Otero, del que nos ocupamos en
detalle a continuación.

2. El “Voto particular” propugnaba que el Acta Constitutiva y la Constitución
Federal sancionadas en 1824 fueran observadas, como única Constitución Política
de la República, modificadas por un Acta de Reformas integrada por 22 artículos.

Con ligeras variantes, el “Voto” de Otero fue aprobado por el Congreso bajo
el rótulo de “Acta Constitutiva y de Reformas”, sancionada el 18 de mayo de 1847
y promulgada el día 21.

Aun admitiendo con Burgoa84 —tal y como en cierto modo ya dijimos en un
momento anterior— lo incompleto del modelo de control constitucional diseñado
por Otero en comparación con el esbozado en el Yucatán por Rejón poco tiempo
antes, lo cierto es que el “Voto” de Otero no sólo es un valiosísimo documento en
la historia del Derecho constitucional mexicano, sino que encierra asimismo muy
importantes enseñanzas en el ámbito de la mencionada disciplina jurídica. En todo
caso, la más relevante novedad que introduce el “Voto” en el constitucionalismo
mexicano es la consagración del amparo como instrumento protector de los dere-
chos y garantías individuales, atribuyéndose su conocimiento a los órganos del Po-
der Judicial Federal.

El Acta de Reformas, y también, obviamente, el Voto de Otero, se identifican
con el juicio de amparo, pero como bien dice González Oropeza,85 éste no fue ni la
única ni la más importantes —apreciación ésta ya más discutible— de todas las re-
formas, pues hubo dos tan sustanciales que podrían en un momento dado equipa-
rarse al juicio de amparo: la primera de ellas es la distribución de competencias en-
tre la Federación y los Estados, pues la fórmula que Otero plasma en el art. 14 del
Acta de Reformas se halla todavía vigente en el art. 124 de la Constitución de Que-
rétaro; la segunda es el procedimiento de resolución de conflictos entre las leyes ge-
nerales y las leyes locales. A la acentuada preocupación existente en la primera mi-
tad del XIX acerca del control de la constitucionalidad responderá Otero con su
pretensión de dilucidar fórmulas de solución frente a todos los conflictos, lo que,
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como bien se ha dicho,86 conducirá a Otero al diseño de una fórmula dual de la
que nos ocuparemos más adelante.

3. La comprensión tanto del Acta de Reformas como del Voto particular de
Otero exige de modo inexcusable tener muy presente la crítica situación de México
de resultas de la invasión norteamericana. La guerra del 47, dice Velasco Márquez,87

no sólo afectó al territorio, sino también —y esto es lo más importante— a las
ideas de los mexicanos sobre el porvenir del país. Por lo mismo, los textos de 1847,
además de su valor jurídico-organizativo, ofrecen un interés adicional: el de mostrar
la búsqueda de un sistema de valores que fuese capaz de otorgar identidad nacional
y, por lo mismo, de autolegitimarse como organización estatal.88

Como es lógico, Mariano Otero iba a sustentar en buena medida sus propues-
tas en la delicada situación por la que atravesaba México, con la mitad del territorio
ocupado, privado del puerto estratégico de Veracruz y con las tropas norteamerica-
nas del general Scout cercanas a la capital. Ello hacía indispensable una reorganiza-
ción constitucional. “En la guerra todavía con más razón que en la paz, razona
Otero, un pueblo no puede vivir y resistir, sino cuando cuenta con la acción de to-
dos los elementos de su poder y siendo su organización política la sola que los
combina, dirige y regulariza, no es posible que él se salve si se le mantiene bajo una
organización enteramente viciosa”. Para Otero, “todo estado provisorio, por el solo
hecho de ser tal, no tendría la fuerza necesaria para dominar las circunstancias”,
más aún en una situación tan peligrosa como la que atravesaba esos días México.
De ahí que el mejor remedio sea para el diputado jalisciense resolver de una vez el
problema, lo que exige adoptar las reformas que se reclaman y dotar a las institu-
ciones de la fuerza que necesitan.

El Voto particular, tras una larga y muy sustanciosa Exposición de Motivos, fi-
naliza con un Proyecto cuyas propuestas pueden compendiarse del modo siguiente:

1ª) Reconocimiento de que los Estados que componen la Unión Mexicana han
recobrado la independencia y soberanía que para su administración interior se re-
servaron en la Constitución de 1824.

2ª) Declaración de que dichos Estados continúan asociados conforme al pacto
que constituyó una vez el modo de ser político de los Estados Unidos Mexicanos.

3ª) Proclamación de que el Acta Constitutiva y la Constitución Federal, sancio-
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nadas el 31 de enero y el 24 de octubre de 1824, respectivamente, forman la única
Constitución Política de la República.

4ª) Reconocimiento de que junto a los Códigos anteriores debía de observarse
un Acta de Reformas integrada por 22 artículos que cerraba el “Voto particular” de
Otero.

Aunque, como ya se ha señalado, es el juicio de amparo el instituto más cono-
cido del Voto de Otero, en nuestro análisis no nos vamos a ocupar tan sólo de este
instituto procesal, sino que, con carácter previo, nos referiremos a otras dos cues-
tiones de notable trascendencia: los derechos y garantías individuales y los mecanis-
mos encaminados a lo que podríamos tildar de “control de la federalidad”, esto es,
al mantenimiento del orden constitucional de distribución de competencias entre la
Federación y los Estados.

4. El pensamiento iluminista de Otero, muy influido por Montesquieu y Rous-
seau, a quienes hace frecuentes referencias, se va a traducir en su constante preocu-
pación por los derechos del individuo y, en lógica sintonía con ello, por la búsque-
da de mecanismos de protección de éste frente al poder político, inquietud en la
que anidará el amparo. Para Otero, se ha dicho,89 el espíritu fundamental del Acta
de Reformas debía ser el ejercicio de los derechos del ciudadano, indispensables
para consolidar una sociedad civil suficientemente fuerte para sustentar una demo-
cracia representativa. En la Exposición de Motivos del Voto esta idea se halla per-
fectamente plasmada:

En las más de las Constituciones conocidas —se puede leer— no sólo se fijan los prin-
cipios relativos a la organización de los poderes públicos, sino que se establecen las ba-
ses de las garantías individuales, probablemente porque la condición social de los aso-
ciados es el objeto primordial de las instituciones, y uno de los caracteres más
señalados de la verdadera naturaleza de los gobiernos.

La realidad mostraba, sin embargo, que la Carta de 1824 no contenía una decla-
ración de derechos. Quizá por ello hubo un posicionamiento por parte del Congre-
so proclive a que las reformas incluyesen la declaración de derechos individuales
que hacía suya, en los arts. 4° al 6°, el Voto particular de la minoría de la Comisión
(en realidad, recordémoslo, el segundo Proyecto de Constitución) presentado el 26
de agosto de 1842 y suscrito, entre otros, por el propio Otero.

Una vez más, el pensamiento de don Mariano Otero era nítido:

Entiendo —puede leerse en la Exposición de Motivos de su Voto particular— que la
Constitución actual debe establecer las garantías individuales, y sobre bases de tal ma-
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nera estables que ninguno de los hombres que habiten en cualquiera parte del territorio
de la República, sin distinción de nacionales y extranjeros, tengan que extrañar sobre
este punto las mejores leyes de la tierra.

Coherentemente con este pensamiento el diputado de Jalisco proponía “que la
Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabilidad, dejando a
una ley posterior, pero general y de un carácter muy elevado, el detallarlos”. Hubo
diversos proyectos de leyes de garantías individuales, pero no hubo tiempo material
de incluirlos en el Acta de Reformas, cuyo art. 5°, finalmente, se limitó a transcribir
el primer párrafo del art. 4° del Acta anexa al Voto de Otero, a cuyo tenor:

Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una ley fijará las
garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que gozan todos los habitantes
de la República, y establecerá los medios de hacerlas efectivas.

5. El sistema de distribución de competencias y la preservación del mismo es el
segundo de los aspectos del Voto de Otero de que vamos a ocuparnos.

Otero plantea el problema frontalmente: “¿Cuáles son los límites respectivos
del poder general y del poder de los Estados? Y una vez conocidos estos límites,
¿cuáles son los mejores medios de precaver la recíproca invasión, de manera que ni
el poder del centro ataque la soberanía de los Estados, ni éstos disuelvan la Unión,
desconociendo o usurpando sus facultades?”. Ninguna cosa, añadirá Otero, me pa-
rece hoy más urgente que ésta, “porque el mal lo tenemos delante, y es un mal tan
grave que amenaza de muerte las instituciones”.

El problema provenía de la Carta de 1824 que, a diferencia de la norteamerica-
na de 1787, no establecía una lista tasada de materias de la competencia federal,
complementada por una cláusula residual a favor de los Estados; dicho de otro
modo, no operaba con un sistema de competencias exclusivas sino con un sistema
de competencias concurrentes, a lo que no obstaba la reserva exclusiva a la Federa-
ción de alguna materia. Un sistema así estaba llamado a generar un auténtico caos
legislativo, y de él se hace eco Otero en su Voto cuando recuerda cómo en un
tiempo “vimos al Congreso general convertido en árbitro de los partidos de los
Estados decidir las cuestiones más importantes de su administración interior; y aho-
ra, apenas restablecida la Federación, vemos ya síntomas de la disolución por el ex-
tremo contrario. Algunas Legislaturas han suspendido las leyes de este Congreso;
otra ha declarado expresamente que no se obedecerá en su territorio ninguna gene-
ral que tenga por objeto alterar el estado actual de ciertos bienes…”.

Con tales principios, como bien reconoce el diputado de Jalisco, la Federación
es irrealizable, en su absurdo. Y para hacer frente a tal situación, Otero incluye en
su Acta un artículo, el art. 14, que pasará a ser, en sus propios términos, el art. 21
del Acta de Reformas, del siguiente tenor: “Los Poderes de la Unión derivan todos
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de la Constitución, y se limitan sólo al ejercicio de las facultades expresamente de-
signadas en ella misma, sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa
restricción.”

Una cláusula de tal naturaleza tiene como contrapartida, como advierte Otero,
“que ninguno de los Estados tiene poder sobre los objetos acordados por todos a
la Unión, y que no siendo bajo este aspecto más que partes de un todo compuesto,
miembros de una gran República, en ningún caso pueden por sí mismos, en uso de
su soberanía individual, tomar resolución alguna acerca de aquellos objetos, ni pro-
veer a su arreglo, más que por medio de los Poderes federales”.

Y para hacer efectivos estos principios, Otero, dentro de esa visión dual a la
que antes aludíamos, entiende que es necesario distinguir los abusos que puedan
cometerse, según afecten los derechos de las personas o las facultades de los pode-
res públicos. Dicho de otro modo, la primacía de la Constitución exige ser defendi-
da a través de una dualidad de procedimientos: jurisdiccionales, cuando se vean
afectados derechos individuales, o políticos, cuando se vean vulneradas facultades
de los poderes públicos, lo que es tanto como decir, cuando se vea afectado el or-
den constitucional de distribución o reparto de competencias entre la Federación y
los Estados miembros.

El control de federalidad es contemplado por el art. 16 del Acta que se anexa al
Voto particular, después convertido, en su literalidad, en art. 22 del Acta de Refor-
mas. A tenor de esta norma: “Toda ley de los Estados que ataque la Constitución o
las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo
podrá ser iniciada por la Cámara de Senadores”.

Otero justificará la norma transcrita “porque de otra manera el poder de un
Estado sería superior al de la Unión, y el de ésta se convertiría en una mera irri-
sión”. Sin embargo, como mecanismo de garantía de las entidades federativas
(“para evitar que se hagan declaraciones imprudentes” se lee en el Voto), Otero
subraya la importancia de dejar en manos de la Cámara de Senadores la iniciativa
encaminada a declarar la nulidad de una ley estatal por el Congreso, pues tal Cáma-
ra “representa el principio federativo en toda su fuerza, y da las mejores garantías
de calma y circunspección”.

En el trasfondo del Voto, como bien se ha puesto de relieve,90 se precia la an-
gustiosa llamada de Otero a evitar que el federalismo se disolviera entre las manos,
ante la tendencia de ciertos grupos en varios Estados relevantes (el suyo de Jalisco
entre ellos) a integran naciones independientes, plenamente soberanas. Es decir, no
se trata tanto de hacer triunfar el federalismo, cuanto de unificar un país que daba
signos de desintegración.
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La salvaguarda del sistema constitucional de distribución competencial exigía
correlativamente de un procedimiento encaminado a hacer frente a las leyes federa-
les o generales contrarias al mismo. A ello se encamina el art. 17 del Acta anexa al
Voto, que tendrá su reflejo caso mimético (con una sola variación) en el texto del
art. 23 del Acta Constitutiva y de Reformas. A tenor del texto inicialmente redacta-
do por Otero:

Si dentro de un mes republicada una ley del Congreso general fuere reclamada, como
anticonstitucional, o por el Presidente de acuerdo con su Ministerio, o por diez diputa-
dos, o seis senadores, o tres Legislaturas (estatales obviamente), la Suprema Corte, ante
la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las Legislaturas, las que dentro
de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto.

Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte, y ésta publicará el resultado, que-
dando resuelto lo que diga la mayoría de las Legislaturas” (inciso este último que en el
texto del art. 23 del Acta quedará redactado así: “quedando anulada la ley, si así lo re-
solviere la mayoría de las Legislaturas”).

Según Otero, al establecerse que la mayoría de las Legislaturas de los Estados
tiene el derecho de decidir en todo caso si las resoluciones del Congreso general
son o no anticonstitucionales, se alcanza una fórmula de robustecimiento del prin-
cipio federativo —lo que, desde luego, corroboraría la preocupación integradora de
Otero anteriormente mencionada—, pues “casa Estado en particular está sometido
a las Unión y el conjunto de todos será el árbitro supremo de nuestras diferencias y
el verdadero poder conservador de las instituciones”.

A fin de delimitar con precisión el alcance del doble procedimiento de control
de constitucionalidad expuesto, Otero incorpora al articulado de su Acta anexa un
artículo (el art. 18, que se mantendrá en sus propios términos como art. 24 del Acta
de Reformas) a cuyo tenor:

“En el caso de los artículos anteriores (el art. 24 precisará: de los dos artículos anterio-
res”). El Congreso general y las Legislaturas a su vez se contraerán a decidir únicamen-
te si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración
afirmativa se insertarán la letra de la ley anulada y el texto de la Constitución o ley ge-
neral a que se oponga.

A la vista de estos procedimientos, queda inequívocamente claro el nulo prota-
gonismo de la Suprema Corte, en contraste con la Carta de 1824 que, por lo menos
en el plano de su articulado (aunque ya vimos cómo la norma en cuestión se desna-
turalizó), atribuía a la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las infracciones
de la Constitución y leyes generales. El sistema propuesto por Otero prácticamente
es idéntico, en este punto, al que ya se propusiera en el Voto particular de la mino-
ría de la Comisión, suscrito por Otero, junto a Espinosa de los Monteros y Muñoz
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Ledo, el 26 de agosto de 1842. Y como bien se ha señalado,91 es imposible creer
que Mariano Otero no tuvo en cuenta, o al menos consideró cuidadosamente, lo
dispuesto en la segunda de las Leyes constitucionales de 1836 (en relación a las atri-
buciones del Supremo Poder Conservador).

Si a todo lo expuesto se añade que el control difuso de la constitucionalidad, la
judicial review norteamericana, es excluido, a diferencia de la Carta yucateca, y que, a
diferencia del amparo, donde el influjo norteamericano es claro, en el ámbito del
control de constitucionalidad encaminado a la salvaguarda del sistema de reparto de
competencias tal influjo es absolutamente inexistente, se puede llegar a pensar,
como apunta González Oropeza,92 que Mariano Otero es deudor de una etapa de
transición del control político preexistente en las Leyes de 1836 y, de facto, también
en la Carta de 1824, hacia el control jurisdiccional que ya había empezado a tomar
cuerpo en la Carta yucateca y que se consolidaría a nivel federal en el Acta de 1847
aunque ello se limitara al juicio de amparo. Y desde esta óptica bien cabría manejar
la hipótesis de trabajo de que Otero siempre vio en los mecanismos de control po-
lítico expuestos el medio normal de hacer frente a las leyes inconstitucionales, lo
que quizá pudiera aportar una explicación lógica a la famosa “fórmula Otero” de la
que nos ocuparemos más adelante.

En definitiva, para hacer frente a un problema político y con una finalidad emi-
nentemente política: reequilibrar el federalismo y, a la par, salvaguardar la Unión,
Otero recurre a un conjunto de procedimientos de control de constitucionalidad de
naturaleza igualmente política. Una cierta coherencia parece recorrer todo este en-
tramado procedimental, que sin embargo aparece en franco contraste con el prota-
gonismo jurisdiccional que va a presidir la salvaguarda de la Constitución cuando
sean los derechos individuales los afectados por los actos abusivos de los poderes
públicos.

6. Si la salvaguarda del pacto federal exige de un método político, los ataques
de los poderes estatales y federales a los particulares sólo pueden encontrar, según
Otero, una garantía suficiente “en el poder judicial, protector nato de los derechos
de los particulares”.

En la Exposición de Motivos de su Voto, Otero, trayendo a colación a Ville-
main, observa “que la amplitud y respetabilidad del Poder Judicial” es “el más segu-
ro signo de la libertad de un pueblo” y, en coherencia con ello, justifica su propues-
ta de elevar a una gran altura el Poder Judicial de la Federación, “dándole el
derecho a proteger a todos los habitantes de la República en el goce de los dere-
chos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucionales (referencia esta úl-
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tima que casa con la previsión que propone en el art. 4° de su Acta anexa al Voto,
norma a la que ya aludimos), contra todos los atentados del Ejecutivo o del Legisla-
tivo, ya de los Estados o de la Unión”.

El influjo norteamericano, canalizado a través de Alexis de Tocqueville, tal y
como ya se dijo, aparece bien presente en la argumentación de Otero, quien alude a
cómo en Norteamérica este poder salvador provino de la propia Constitución, ha-
biendo producido los mejores efectos:

Allí —puede leerse en la Exposición de Motivos del Voto— el Juez tiene que sujetar
sus fallos antes que todo a la Constitución; y de aquí resulta que cuando la encuentra
en pugna con una ley secundaria, aplica aquélla y no ésta, de modo que sin hacerse su-
perior a la ley ni ponerse en oposición contra el Poder Legislativo, ni derogar sus dispo-
siciones, en cada caso particular en que ella /la ley) debía herir, la hace impotente.

El diputado jalisciense reivindica la conveniencia de introducir en México una
institución semejante, que a su vez exige de los tribunales federales una determina-
da organización, cuya determinación se remite a las leyes constitucionales.

A partir del razonamiento expuesto, Otero incorpora el instituto del amparo en
el texto del art. 19 del Proyecto de Acta que anexa a su Voto, que pasará, en sus
mismos términos, al art. 25 del Acta Constitutiva y de Reformas. A tenor del men-
cionado precepto:

Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el
ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes
constitucionales (referencia esta última —a las leyes constitucionales— que se explica
por el hecho ya destacado de que la Carta de 1824 no contenía una declaración de de-
rechos, y el Acta, como ya se dijo, en realidad se remitía a una ley para fijar las garan-
tías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad), contra todo ataque de los Poderes Le-
gislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos
Tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin
hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

Una comparación del precepto transcrito con el art. 81.I del Proyecto de la mi-
noría en el Congreso de 1842, suscrito, como varias veces se ha recordado, entre
otros, por el propio Otero, revela, además de la sustitución del vocablo “reclamo”
por el, en términos de Tena Ramírez,93 castizo, evocador y legendario de “amparo”,
la ampliación del ámbito de protección que introduce el amparo, pues cabe interpo-
ner el amparo por la afectación de derechos provenientes de actos de los poderes
no sólo de los Estados, sino asimismo de los Poderes de la Federación. Otra dife-
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nota 7.



rencia significativa la hallamos en la atribución del conocimiento del amparo no
sólo a la Suprema Corte de Justicia, sino, mucho más ampliamente, a los Tribunales
de la Federación. Con ello, en el fondo, Otero pretendía potenciar la protección ju-
risdiccional de la Constitución, particularísimamente, de su parte básica: la relativa a
las garantías o derechos individuales.

Como señala Soberanes,94 el juicio de amparo significó para la Suprema Corte
de Justicia y, en general, para el Poder Judicial federal, un cambio radical, ya que
desde entonces el mismo proceso de sentido y vigor al Poder Judicial Federal, al
proyectarlo como la garantía más eficaz, prácticamente la única del orden constitu-
cional mexicano.

A su vez, si se compara la regulación del amparo federal con la dada al mismo
instituto en el Yucatán, destaca sobremanera el hecho de que el Acta de Reformas
excluirá el amparo frente a actos procedentes del Poder Judicial.

7. Un aspecto del juicio de amparo que nos ofrece una problemática propia,
quizá la más debatida, y por ello merece ser objeto de un tratamiento particulariza-
do, es el que se conoce como la “fórmula Otero”, esto es, la fórmula jurídica que en-
cierra los efectos de la sentencia recaída en un juicio de amparo: efectos inter partes,
que no erga omnes, fórmula que se perpetuó en las Constituciones de 1857 y 1917.

Tal formula es inequívoca en el artículo antes transcrito, cuando precisa: “limi-
tándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que
verse el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto
que lo motivare”.

En los fundamentos de su Voto, Otero, como ya se expuso, muy influido por
el pensamiento de Tocqueville y, de resultas, por el modelo de la judicial review nor-
teamericana, deja clara su pretensión de evitar a toda costa los conflictos que pudie-
ran surgir entre los Poderes de la Federación, y de modo específico, los que pudiera
desencadenar la irrupción del juez en la escena política censurando al Legislativo.
Por ello, el Juez, cuando encuentre que una ley secundaria pugna con la Constitu-
ción, debe limitarse a aplicar esta última, sin derogar las disposiciones del Legislati-
vo, pues, de hacerlo, se pondría en oposición al mismo.

A Mariano Otero, sin embargo, parece escapársele la percepción de un aspecto
importante del sistema norteamericano que tiene que ver no tanto con la judicial re-
view cuanto con el sistema jurídico de common law en el que aquélla se inserta. La
base de todo el Derecho de creación judicial, característico de los sistemas de com-
mon law, se encuentra en la regla del precedente (the rule of precedent), que fundamenta
la obligación que pesa sobre el Juez de atenerse en sus fallos a los precedentes judi-
ciales (stare decisis et quieta non movere). De este modo, aunque formalmente los efec-
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tos se circunscriban a las partes de la litis, la incidencia del principio stare decisis pue-
de llegar a alterar notablemente este rango. La vinculación del precedente se acen-
túa aún más en relación a la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales superio-
res. La existencia en Norteamérica de un Tribunal Supremo único y la obligación
de seguir los precedentes establecidos por los Tribunales jerárquicamente superio-
res, otorga al sistema norteamericano, en el punto que nos ocupa, una operativi-
dad semejante a la de un control en vía principal, terminando, indirectamente, por
desencadenar una verdadera eficacia erga omnes, análoga a la de la abrogación de la
Ley, bien diferente a la de una mera desaplicación de la Ley en un caso singular
con la posibilidad, empero, de que en otros supuestos la Ley sea nuevamente apli-
cada. Como afirma Cappelletti,95 ciertamente, si una Ley es inaplicada por el Tribu-
nal Supremo norteamericano por considerarla inconstitucional, la Ley, formalmen-
te, continuará formando parte del ordenamiento jurídico, pero la regla del stare
decisis la convertirá en letra muerta. Y en igual sentido Grant96 afirma que en los
Estados Unidos una decisión definitiva del Tribunal Supremo por la que declara
que una ley es inconstitucional tiene virtualmente idéntico efecto que la abrogación
de la misma.

El carácter casi sacramental que, como dice Fix-Zamudio97 ha tenido la “fór-
mula Otero” vino a introducir “de facto” un elemento diferencial muy relevante res-
pecto del modelo norteamericano, tal y como se acaba de exponer. Esa diferencia,
posteriormente, quedó normativizada. Nos bastará con recordar al efecto que para
la formación de jurisprudencia la Ley de amparo exige, tratándose de la actividad
judicial de la Suprema Corte funcionando en Pleno, la uniformidad interpretativa y
considerativa en cinco ejecutorias o sentencias acerca de una o varias cuestiones ju-
rídicas determinadas, no interrumpidas aquéllas por otra en contrario. Hoy, la me-
jor doctrina98 viene reclamado insistentemente la declaración general de inconstitu-
cionalidad de las disposiciones legislativas por conducto del amparo, puesto que ya
existe en México esa posibilidad en el art. 105 de la Constitución, por conducto
tanto de la acción abstracta de inconstitucionalidad como de las controversias cons-
titucionales. En cualquier caso, la cuestión nos plantea con meridiana nitidez el
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problema de cómo un instituto procesal puede operar de modo diferenciado en
función del sistema jurídico en el que se acople.

Por lo demás, la relatividad de los efectos de las sentencias de amparo plantea
una problemática adicional en el marco sistemático del propio texto articulado
anexado al voto particular y, de resultas, en el marco del Acta de Reformas. Se
trataría de la supuesta incongruencia de la “fórmula Otero”, resultante de que
mientras, por un lado, el control político de constitucionalidad conduce, constatada
la inconstitucionalidad, a la declaración de nulidad de la ley, estatal o federal, por el
otro, el control jurisdiccional llevado a cabo a través de la vía del amparo tan sólo
puede conducir a la inaplicación en el caso concreto.

González Oropeza ha tratado de superar la antinomia99 mediante la interpreta-
ción de que los actos del Poder Legislativo a los que se refiere el art. 25 del Acta de
Reformas no eran las leyes, sino actos que la Legislatura aprobaba como decretos,
“y que se reducían a actos administrativos como contrataos, privilegios y concesio-
nes, y las patentes de invención que las Legislaturas otorgaban”. Es contra esos ac-
tos contra los que procedía el juicio de amparo del art. 25, ya que eran actos con-
cretos que perjudicaban a un solo individuo, mientras que los procedimientos de
los arts. 22 y 23 del Acta de Reformas eran los realmente ideados por Otero para
atacar las leyes generales y estatales o locales. Para el mencionado autor, Otero ja-
más pensó que las leyes inconstitucionales fuesen atacadas a través del juicio de
amparo.

Esta interpretación no puede ser admitida, pues choca, a nuestro entender, tan-
to con la literalidad del texto del art. 25 del Acta de Reformas, que, no lo olvide-
mos, alude expresamente a las leyes cuando impide a los tribunales hacer declara-
ción general “respecto de la ley” que motive el otorgamiento del amparo tras haber
constatado el tribunal que ataca los derechos constitucionales, como con el propio
razonamiento que Otero desarrolla en la Exposición de Motivos de su “Voto”. Re-
cordemos al respecto algunas de la reflexiones del diputado jalisciense ya mencio-
nadas, con la detenida referencia al modelo norteamericano, en el que el Juez nos e
hace superior a la ley, sino que se limita a aplicar la Constitución, haciendo “impo-
tente” la ley contradictoria con aquélla. Y esta institución, este modelo, es del todo
necesario en México, según Otero.

Castro100 trata de superar la contradicción mediante la búsqueda de la lógica
que posiblemente presidiera, en el punto que nos ocupa, la redacción del Acta de
Reformas. La contradicción no existiría porque mediante el amparo solamente se
autoriza una desaplicación de la ley inconstitucional al querellante; pero su se trata
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de controvertir a la ley misma —n su esencia constitucional—, para anularla (invali-
darla), la vía procesal conducente —siempre siguiendo a Castro— no es el amparo
sino el procedimiento contemplado por los arts. 22, 23 y 24 del Acta de Reformas.

Esta explicación puede ser, posiblemente, la que prevaleciera en 1847, pero en
modo alguno contribuye a despejar la contradicción, pues ésta yace precisamente
en el hecho de que la inconstitucionalidad de una ley va a desencadenar efectos
bien diversos en función del órgano y del procedimiento utilizado para impugnar la
norma legal por su inconstitucionalidad.

La contradicción es en el fondo, a nuestro modo de ver, la resultante última de
un planteamiento de de base muy diverso en uno y otro procedimientos constitu-
cionales de control de constitucionalidad. Como ya dijimos, los dos procedimientos
de control político pretenden, en último término, la salvaguarda del pacto federal,
un fin de la máxima relevancia política que se trata de conseguir mediante mecanis-
mos políticos. El Supremo Poder Conservador de 1836 no deja de estar presente
en el trasfondo de la alusión que Otero hace en la fundamentación de su “Voto” al
“poder conservador de las instituciones”. Y el equilibrio político entre los Poderes
federales y los estatales o locales parece exigir la desaparición de toda ley gene-
ral/federal o estatal/ local que se oponga al mismo. El diseño es deudor del pensa-
miento constitucional francés, no del norteamericano.

Frente al anterior procedimiento, el control jurisdiccional es deudor de un dis-
curso individualista de corte liberal doctrinario, en el que el Estado queda reducido
al mínimo: a garante de las garantías individuales. Propiedad y libertad se fusionan
estrechamente y de su conjunción se deriva progreso e ilustración para el conjunto
social.101 Se ha dicho102 que de ese pensamiento derivaría la individualidad del juicio
de amparo en la que, añadiríamos nosotros, en alguna medida podría encontrarse
un soporte del efecto particular de las sentencias de amparo. Pero si ello puede
contribuir a facilitar una explicación, otro argumento puede coadyuvar en el mismo
sentido, y quizá de modo más decisivo que el anterior: si la finalidad política de sal-
vaguarda del pacto federal exige una respuesta política frente a las leyes federales o
estatales que quebranten dicho pacto, respuesta que no sólo exige de un procedi-
miento político de control, sino que requiere asimismo de una sanción que no pue-
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de ser otra que la nulidad, la desaparición de la norma que atenta contra el pacto,
esa misma lógica política conduce a un resultado diverso cuando de lo que se trata
es de una ley quebrantadora de una garantía individual. Al jurisdiccionalizar el pro-
ceso, pues la experiencia revela a Otero que “aún en las monarquías absolutas, refu-
giada la libertad en el recinto de los tribunales, ha hecho que la justicia encuentre
allí un apoyo cuando han faltado todas las garantías políticas”, lo que le convence
de que el Poder Judicial es el “protector nato de los derechos de los particulares”,
el equilibrio político entre los Poderes requiere ahora evitar que el Poder Judicial
invada la esfera del Legislativo, lo que se produciría, según Otero, si procediere a
derogar, más bien habría que decir anular, disposiciones legislativas. El modelo nor-
teamericano se ofrece como la fórmula ideal. En el trasfondo de la fundamentación
que Otero hace en su Voto puede detectarse una lógica política que permite entre-
ver una cierta coherencia, política que no jurídica, a la dualidad de procedimientos
de control. La incoherencia jurídica, innecesario es decirlo, reside en lo inaceptable
y aún absurdo que resulta que una ley que ha sido considerada contraria a derechos
constitucionales siga aplicándose respecto de la generalidad de la población, con las
solas salvedades de aquéllos que hayan logrado en el pertinente juicio de amparo su
inaplicación. Por lo demás, la protección de “todos los habitantes de la República
en el goce de los derechos que les aseguren la Constitución y las leyes constitucio-
nales” que reivindica Otero queda muy maltrecha. Quizá Otero, en bastante mayor
medida de lo que se suele advertir, estuviera demasiado condicionado tanto por el
control político de constitucionalidad de corte francés encomendado al Supremo
Poder Conservador por las Leyes de 1836, como también por la perniciosa práctica
abusiva que el mismo propició.

Innecesario es decir que las reflexiones que preceden en modo alguno pretenden
cuestionar la extraordinaria importancia del Voto de Otero y de su pensamiento.

8. Puede resultar un tanto sorprendente la falta de protagonismo de Manuel
Crescencio Rejón en el Congreso de 1847, pues ni tan siquiera firmó el Acta de Re-
formas. Echánove, su biógrafo, explica la ausencia de Rejón del Congreso de resul-
tas de una calumnia de connivencia con un comisionado del Gobierno norteameri-
cano, de la que finalmente fu exculpado, pero que le decidió a ausentarse del
mismo. El propio autor103 trae a la memoria, sin embargo, la nítida toma de posi-
ción a favor del reconocimiento federal del amparo por parte de Rejón, que quedó
formalizada en el documento conocido como “Programa de la mayoría de los dipu-
tados del Distrito Federal” —por el que había resultado electo Rejón—, suscrito
tanto por el ilustre yucateco como por los diputados Fernando Agreda y José María
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del Río. En tal documento no sólo se optaba por la fórmula federal, sino que se
reivindicaba la implantación del juicio de amparo, no con la amplitud con que se
había establecido en el Yucatán, sino circunscrito a la sola protección de las garan-
tías individuales. Por lo demás, Rejón siempre fue decidido partidiario de controlar
por la vía del amparo aquellas actuaciones judiciales que contrariaran garantías indi-
viduales, lo que, como ya se dijo, no se contempló en el Acta de Reformas ni en el
Voto de Otero, algo lógico en este último caso si se recuerda la visión que del Po-
der Judicial mantiene Otero y que aparece perfectamente reflejada en los funda-
mentos de su Voto particular.

Recordemos, para finalizar, que aun en defecto de una Ley reglamentaria del
amparo, pronto se pondrían en práctica las previsiones del art. 25 del Acta de Re-
formas. Aunque se han mencionado otras sentencias, la que, de modo generalizado,
suele considerarse como primera sentencia de amparo dictada a nivel federal es la
dictada por Pedro Sámano, juez suplente del distrito de San Luis Potosí, con fecha
de 13 de agosto de 1849.104 Se ponía en marcha así, por lo menos en el ámbito fe-
deral, un instituto que habría de tener una proyección casi universal.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio tiene por objeto analizar algunos conceptos propios del
constitucionalismo de las entidades federativas. Se considera que tanto la soberanía
estatal como la constitución local1 son ideas que han evolucionado con el tiempo y
que han tenido que ser reinterpretadas para dar lugar así a una nueva institución ju-
rídica: la justicia constitucional local.

En las siguientes líneas, se hablará primero de la soberanía, la cual es considera-
da como uno de los valores políticos fundamentales en la Constitución Federal de
1917. Entrar a su estudio permitirá entonces analizar a la soberanía de los estados
de la República, pues debe recordarse que es la propia Constitución la que les atri-
buye esa denominación en el artículo 40.2 En este repaso conceptual se dará cuenta
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1 Se utilizará la denominación estatal o local como sinónimas y siempre referida al ámbito de las
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2 El artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: “Es
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puesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en
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que, a 88 años de su establecimiento en el texto constitucional, dicha denominación
no ha perdido su importancia y trascendencia. Examinar a la soberanía estatal nos
llevará forzosamente a reflexionar sobre el documento que la presupone: la Constitu-
ción local. Sobre ésta, se estudiará cuál es su naturaleza jurídica y por qué se le consi-
dera como la norma suprema del orden jurídico estatal. Finalmente, se verá como
es que a partir de estas dos instituciones, se ha podido crear una justicia constitucional
en el ámbito de las entidades federativas, a través de la incorporación de sistemas
de control de la constitucional local.

II. SOBERANÍA Y LA SOBERANÍA
EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

1. SOBERANÍA

La paternidad del concepto soberanía se le atribuye a Juan Bodino, cuando en
Los seis libros de la República definió: “República es un recto gobierno de varias fami-
lias y de lo que les es común con poder soberano”.3 “La soberanía es el poder ab-
soluto y perpetuo de una república” o “la potestad suprema sobre ciudadanos o
súbditos no sometida a la ley”.4

Jellinek, criticó la definición de Bodino pues era de naturaleza “esencialmente
negativa”. “El Estado tiene un poder soberano, lo cual quiere decir simplemente
que es independiente de todo otro poder, pero no afirma lo que sea el Estado esen-
cialmente, sino más bien lo que no es.5

Desde Bodino, la noción de soberanía ha recibido distintas y variadas interpre-
taciones. Hobbes le imprimió un carácter absolutista, en el que el poder se concen-
tra en la persona del monarca dada la necesidad de “asegurar la paz y defensa co-
mún”. John Locke atribuyó la soberanía al parlamento, pues era el poder encargado
de la creación de la ley —función básica y primaria— en contra posición a la del
rey, a quien correspondía sólo su ejecución. 6 Pufendorf ubicaba a la soberanía ori-
ginaria en el pueblo, pero aceptaba su delegación al príncipe, lo que no se constitu-
ye en ninguna forma en partidaria de la democracia”.7
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3 BODIN, Jean, Los seis libros de la República, trad. de Pedro Bravo Gala, 3ª edición, Madrid, Tec-
nos, 1997, p. 9.

4 Ibidem, pp. 47 y 53-54.
5 JELLINEK, Jorge, Compendio de la teoría general del Estado, por G. García Máynez, México, Manuel

de J Nucamendi, editor, 1936, p. 169.
6 Vid. MARQUET GUERRERO, Porfirio, La estructura constitucional del Estado mexicano, México,

IIJ-UNAM, 1975, pp. 20-21.
7 Ibid.



Es hasta que aparece Juan Jacobo Rousseau cuando se habla entonces de la
“soberanía del pueblo”. En su célebre obra El Contrato Social, propone un pacto de
convivencia —contrato social- capaz de crear una sociedad civil o comunidad política
en dónde la igualdad y libertad de cada uno de sus miembros quedara garantizada.
Esta unión de fuerzas; este acuerdo entre los hombres, constituye la voluntad general.8

La soberanía —declara Rousseau— es el ejercicio de la voluntad general y esta so-
beranía nunca es enajenable, prescriptible o divisible. De estas características se de-
ducen otras, pero la soberanía no es enajenable porque de serlo se destruiría el
cuerpo político, no es divisible porque la voluntad es general y al declararse hace la
ley, y no prescribe porque a la libertad se le puede ahogar, pero no suprimir.9 Jorge
Carpizo, interpreta al autor de El Emilio y concluye que “la soberanía radica por
esencia en el pueblo, éste es el principio y fin de toda organización política. El pue-
blo es su propio legislador y juez. El pueblo crea y destruye las leyes”.10

2. LA SOBERANÍA EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

Sobre este punto sólo debe señalarse que fue don Ignacio López Rayón, en sus
Elementos Constitucionales, el primero en hablar de la soberanía, pero hace una distin-
ción entre el origen, radicación y su ejercicio al atribuirla respectivamente al pueblo,
a la persona del rey —Fernando VII— y al Congreso Nacional Americano.11 Luego
vendría don José María Morelos y Pavón, cuando en sus Sentimientos de la Nación, e
influido por la concepción rousseauniana, establece que la soberanía dimana del
pueblo.12 El Acta Solemne de la Declaración de la Independencia de América Septentrional
reivindica la soberanía a favor de la “América Septentrional” y establece la comple-
ta independencia del trono español.13 Pero es en la Constitución de Apatzingán en
dónde las ideas de Rousseau aparecen con más fidelidad;14 y el capítulo II “De la
Soberanía” la radica en el pueblo y “su ejercicio en la representación nacional com-
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8 Vid. BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 15ª edición, México, Porrúa,
2002, pp. 206-207. En ese mismo sentido, Marquet Guerrero, op cit., p. 23.

9 ROUSSEAU, Juan Jacobo, El contrato social, trad. de Consuelo Bergés, 7ª edición, Buenos Aires,
Aguilar, pp. 77-80.

10 CARPIZO, Jorge, Estudios constitucionales, 7ª edición, México, Porrúa-UNAM, 1999, p. 498.
11 TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-1998, 21ª edición actualizada, Méxi-

co, Porrúa, 1998, p. 25.
12 Art. 5º: “La Soberanía dimana inmediatamente del Pueblo, el que sólo quiere depositarla en

sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, eligiendo las
Provincias sus vocales y éstos a los demás, que deben ser sujetos sabios y de probidad”. Tena Ramí-
rez, Leyes…, p. 29.

13 Ibidem, p. 31.
14 Vid. BURGOA ORIHUELA, Ignacio op. cit., p. 276.



puesta de diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la
constitución”.15

La Constitución Federal de 1824 no hace referencia alguna a la soberanía; Las Bases
Constitucionales de 1836 tampoco contuvieron algún artículo que hable de ella; y Las
Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 sólo mencionaron que “la Nación
Mexicana, en uso de sus prerrogativas y derechos, como independiente, libre y sobe-
rana, adopta para su gobierno la forma de República representativa popular”.16 La
Constitución de 1857 al igual que la actual, consagró las ideas de la soberanía en los
artículos 39 y 41; sólo existe entre una y otra ligeras variaciones semánticas. Ambos
ordenamientos la radican en el pueblo, pero al estar éste imposibilitado para ejer-
cerla, la delega en los órganos —“poderes de la unión”— creados por él mismo en
nuestra Ley Fundamental.17

3. LA SOBERANÍA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Se entrará ahora al análisis de uno de los aspectos que más interesan para el pre-
sente trabajo: la soberanía de los Estados de la República Mexicana. Salvo el D. F.,
que hasta hace tan sólo algunos años cobró cierta independencia del poder federal,
los 31 estados se denominan como “Libres y Soberanos”. Pero, ¿de dónde deriva esta
terminología? La respuesta podría quedar determinada desde el origen mismo del
federalismo mexicano. Así, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, en su artícu-
lo 6º, consigna por primera vez la denominación “Estados libres, independientes y
soberanos”18 la cual, en opinión de Ignacio Burgoa, no son más que “meras decla-
raciones de dicha Acta, sin correspondencia con la realidad política y sin adecua-
ción con los conceptos jurídicos respectivos”19 […] “ya que la autonomía provin-
cial implantada en la Carta de Cádiz no significó de ninguna manera que las
provincias, convertidas terminológicamente en “Estados”, hubieren sido indepen-
dientes, libres y soberanas, en la acepción correcta que estos conceptos tienen en el
Derecho Público”.20

Sin embargo, a diferencia de las opiniones de Burgoa, Josefina Zoraida Váz-
quez da testimonio de que, por tiempos muy breves, algunas provincias se convir-
tieron en verdaderos Estados Libres y Soberanos:
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15 Art. 5º, vid. TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes…, op. cit., p. 33.
16 Art. 1º, ibidem, p. 406.
17 Artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la

de 5 de febrero de 1857, publicada en el Diario Oficial el día 5 de febrero de 1917.
18 TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes…, op. cit., p. 154.
19 BURGOA ORIHUELA, Ignacio, op. cit., p. 409.
20 Idem.



A mediados de 1823 muchas provincias se habían constituido en estados y Oaxaca,
Yucatán, Jalisco y Zacatecas habían convocado a elecciones para legislaturas constitu-
yentes y formado milicias para defenderse de los poderes centrales… Mientras las pro-
vincias se constituían en estados libres, independientes y soberanos, el Congreso nom-
bró un Ejecutivo provisional en mayo…21

La historiadora relata contrastantes diferencias en la forma de gobierno de los
recién creados estados “libres y soberanos”:

A diferencia de Guadalajara, que al elegirse en estado libre, independiente y soberano
sólo reconocía una relación de hermandad y confederación con los otros estados, cuan-
do la diputación zacatecana declaró constituido el estado libre, federado y “soberano de
sí mismo” el 17 de julio, subrayó la importancia del bien general y el deseo de no dañar
la unidad. Hubo otras divergencias. Jalisco optó por un gobernador y Zacatecas por
una junta de tres individuos que incluía al comandante militar y convocó su congreso
constituyente. […] Es de interés destacar que el primer Congreso estatal, reunido el 19
de octubre, aplicó el principio de autonomía regional no sólo a la autoridad del centro,
sino también de toda dependencia de Guadalajara… creando de inmediato sus propias
instituciones y reclamando la porción de diezmos que le correspondía.22

Por otro lado, Manuel González Oropeza, respecto a esta etapa histórica,
reseña:

Cuando el 21 de junio de 1823 la Provincia de Guadalajara se convirtió oficialmente
en el Estado Libre de Jalisco, un largo camino de discusiones y batallas había sido re-
corrido desde 1821 cuando se logró la independencia del país. Legalmente comenzó
con la derogación de los propios instrumentos que daban independencia a México, el
Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba, en lo que se refería a la forma de gobier-
no, pues en ellos se continuaba la monarquía y para el federalismo era necesaria la re-
pública.

Respecto de la denominación “Soberano” el autor agrega:

Jalisco había impuesto el sistema federal en México con el apoyo de otras provincias,
inspirado en el ideal de libertad individual y de entidades políticas que surgió en los al-
bores del XIX, como reacción a un centro subyugante de conciencia e instituciones. Por
eso se autodesignó como Estado Libre, al cual se le agregó, después de 1824, el epíteto
de soberano, queriendo decir con ello, poseedor de órganos propios de gobierno, inde-
pendientes de las autoridades federales, denominación que ha sido característica funda-
mental de nuestro sistema federal.23
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21 VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, “El federalismo mexicano, 1823-1847” en CARMAGNANI, Marcelo
(coord.), Federalismo latinoamericano: México/Brasil/Argentina, México, FCE-COLMEX, 1993, p. 20.

22 Ibidem, pp. 21-22.
23 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, El federalismo, México, UNAM, 1995, pp. 45-46.



Jalisco finalmente admitió y aceptó el Acta Constitutiva de la Federación el 7
de febrero de 1824.24

La denominación “Estados independientes, libres y soberanos dispuesta por el
artículo 6º del Acta Constitutiva de 1824 fue interpretada por algún sector de la
doctrina como una mera confusión terminológica25 ¿Pero será que los diputados de
las provincias no entendían el alcance de la designación “soberano”?

Fray Servando Teresa de Mier —quien era diputado por Nuevo León en el
Congreso Constituyente de 1823— se expresa así respecto de la idea de soberanía
de las provincias:

Han convertido en liga de potencias la federación de nuestras provincias. Dése a cada
una esa soberanía parcial y por lo mismo ridícula, que se propone en el artículo 6º y
ellas se la tomarán muy de veras. Cogido el cetro en las manos, ellas sabrán de diestro a
diestro burlarse de las trabas con que en otros artículos se pretende volvérsela ilusoria.
Sanciónese el principio que ellas sacarán las consecuencias y la primera que ya dedujo
expresamente Querétaro es no obedecer de V. Sob. y del gobierno sino lo que les ten-
ga cuenta. Zacatecas instalando su congreso constituyente, ya prohibió se le llamase
provincial. Jalisco publicó unas instrucciones para sus diputados que eluden la convo-
catoria, y contra lo que en ésta se mandó, tres provincias limitaron a los suyos los po-
deres, y estamos casi seguros de que la de Yucatán no será tan obediente. Son notorios
los excesos a que se han propasado las provincias desde que se figuraron soberanas.
¿Qué será cuando las autorice el Congreso General? ¡Ah! Ni en éste nos hallaríamos si
no se les hubiera aparecido un ejército.26

Era claro que el padre Mier entendía perfectamente el alcance de la denomina-
ción soberanos y por lo mismo, lo que ello podría entrañar: el riesgo de una posible
fragmentación.

…se me dirá que esa soberanía de las provincias es sólo respectiva a su interior… Eso
del interior tiene una significación tan vaga como inmensa, y sobrarán intérpretes vo-
luntarios, que alterando el recinto de los congresos provinciales, según sus intereses
embaracen a cada paso y confundan al gobierno central. Ya ésta provincia cree de su
resorte interior restablecer aduanas marítimas y nombrar sus empleados; aquélla se apo-
dera de los caudales de la minería o del estanco del tabaco, y aun de los fondos de las
misiones de Californias: una levanta regimientos para oponerlos a los del supremo po-
der ejecutivo, otras dos reducen en sus planes todo el gran quehacer de éste y del Con-
greso General a tratar con las potencias extranjeras y sus embajadores. Muchas gracias.
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24 Ibidem, p. 51
25 Vid. CARPIZO, Jorge, op. cit., p. 90. En ese mismo sentido, BURGOA ORIHUELA, Ignacio, op. cit.,

p. 409.
26 MATUTE, Alvaro, México en el siglo XIX. Antología de fuentes e interpretaciones históricas, 3ª edición,

México, IIJ-UNAM, 1981, p. 250.



No nos dejemos alucinar, señor: acuérdese V. Sob. Que los nombres son todo para el
pueblo, y que el de Francia con el nombre de soberano todo lo arruinó, lo saqueó, lo
asesinó y lo arrasó.27

Finalmente, concluye en su elocuente discurso pronunciado en la Cámara de
Diputados en diciembre de 1823:

Señor, si tales soberanías se adoptan, si se aprueba el proyecto del acta constitutiva en
su totalidad, desde ahora lavo mis manos diciendo como el presidente de Judea, cuan-
do un pueblo tumultuante le pidió la muerte de Nuestro Salvador… Protestaré que no
he tenido parte en los males que van a llover sobre los pueblos del Anáhuac. Los han
seducido para que pidan lo que no saben ni entienden, y preveo la división, las emulacio-
nes, el desorden, la ruina y el trastorno de nuestra tierra hasta sus cimientos.28

Es la misma Josefina Zoraida Vázquez la que opina que el fondo de la cuestión
era la titularidad de la soberanía; señala que el diputado por Jalisco, Juan de Dios
Cañedo, no tenía dudas respecto de que ésta pertenecía a los estados, quienes dele-
gaban ciertos atributos a la federación, a la manera que lo había hecho la confede-
ración norteamericana. Finalmente concluye la historiadora que la aceptación final
de la “soberanía compartida” en la Constitución de 1824 no fue una copia de la
Constitución norteamericana, sino el resultado de un verdadero compromiso entre
las diversas opiniones.29

De todo lo anterior, se puede concluir que la voz “Estados independientes, li-
bres y soberanos” en el Acta Constitutiva de la Federación fue algo más que una “sim-
ple confusión terminológica”. Se podrá argumentar que no importaba tanto la de-
nominación sino el hecho de que se adoptara el federalismo; que lo que buscaban
las provincias era el establecimiento de un Estado federal y por lo tanto, buscaban
llamarse “soberanas” como una manera de presionar a las autoridades del centro
para adoptar dicha forma de Estado.30 Tal vez eso sea cierto y por lo mismo, mate-
ria de otro estudio; pero de que los diputados constituyentes —si no todos, tal vez
sólo los más letrados— entendían perfectamente los alcances de la expresión, de
eso, no hay duda.

Ahora bien, la discusión del congreso constituyente de 1823, no ha sido la úni-
ca ocasión en que el calificativo “libre y soberano” ha cobrado importancia. El se-
gundo momento histórico en el que ha destacado dicha denominación lo constituye
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27 Ibidem, p. 251
28 Ibidem, p. 257.
29 VÁZQUEZ, Josefina Zoraida, op. cit., pp. 23-24.
30 “Si exceptuamos el caso de Guatemala, no había ánimo de fragmentación. Chiapas, que había

formado parte de esa Capitanía, intentó constituir una confederación e invitó a Yucatán y Oaxaca, sin
éxito”, Ibidem, p. 20.



la Revolución Mexicana. El país se sacudía en una serie de luchas y revueltas que
intentaban transformar el sistema político y social. Tras la salida del poder de Porfi-
rio Díaz, Francisco I. Madero finalmente asume la presidencia; su incapacidad para
llevar a cabo las reformas agrarias, creó una situación de anarquía la cual supo apro-
vechar el general Victoriano Huerta para “desconocer al gobierno y unirse a los
sublevados”, derrocar al presidente y romper así el orden constitucional.

Entra en escena entonces don Venustiano Carranza, quien era el gobernador
constitucional del Estado de Coahuila, y al conocer los sucesos desarrollados en la
ciudad de México, “cita al Congreso del Estado y desconoce al Gobierno del gene-
ral Huerta, lanzando un manifiesto y participando a los gobernadores amigos la ac-
titud de los coahuilenses. Al final, se lanzan a la Revolución el 24 de febrero de
1913 saliendo de la ciudad de Saltillo”.31 Y es en este episodio de la historia nacio-
nal dónde Eduardo Andrade asegura que el fundamento del Primer Jefe del Ejérci-
to Constitucionalista para levantarse en armas, fue precisamente la soberanía del
Estado de Coahuila:

Históricamente, en México ha quedado demostrada la naturaleza soberana de las deci-
siones estatales respecto de la Federación en el episodio sucedido durante la Revolu-
ción cuando la usurpación de Victoriano Huerta hacía evidente la ruptura del orden
constitucional en la capital del país. En aquel momento en que Venustiano Carranza,
desde Coahuila, decide asumir como poder representativo, electo legítimamente en su
circunscripción territorial, la conducción del destino nacional desde uno de sus estados,
se declaró en la práctica la soberanía efectiva de los estados de la república. El poder espurio de
Victoriano Huerta no podía ser reconocido como legítimo por una entidad jurídica-
mente constituida, como lo era el estado de Coahuila, y, en consecuencia, la decisión
contraria a la voluntad del centro, tomada por Venustiano Carranza, no era, en reali-
dad, una decisión revolucionaria que rompiera con el orden jurídico sino, por el contra-
rio, la asunción efectiva de la soberanía del Estado, legítimamente constituido, representativo
y republicano, que tomaba la conducción de la república. En esta etapa de la Revolu-
ción mexicana era claro que no se trataba de una acción antijurídica, políticamente jus-
tificada o no, sino de la determinación, sustentada en la soberanía del Estado, de conducir los
destinos de toda la República, sin romper con el orden jurídico.32

El mismo argumento, esto es, la soberanía de un estado, fue utilizado por Oaxa-
ca en 1915 para romper el pacto federal. En efecto, fueron los excesos cometidos
por los carrancistas y zapatistas durante la etapa revolucionaria lo que en un princi-
pio obligó a dicho estado a firmar acuerdos con Zapata y Carranza en el entendido
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31 CASASOLA, Gustavo, Historia gráfica de la revolución mexicana, t. II, 2ª edición, México, Trillas,
1973, p. xi

32 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo, “Comentario al artículo 40” en Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos comentada, t. I, 14ª edición, México, Porrúa-UNAM, p. 490. Énfasis añadido.



de que, tanto el uno como el otro, respetaría el suelo oaxaqueño. A cambio, Oaxaca
“reconocería tácitamente al que obtuviera el triunfo definitivo, pero en tanto esto
no fuera observado, las fuerzas del Estado se verían en la necesidad de combatir al
contraventor”.33 No obstante, el primer jefe desconoció el compromiso y desem-
barcó algunas de sus tropas en Puerto Ángel; afirmó que la acción militar obedecía
a “fines de protección para el Estado, cuando en realidad no se veía amenazado
por nada ni por nadie”.34 Y es entonces que el 3 de junio de 1915 el Congreso del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca expide el decreto núm. 14 cuyas disposiciones
más importantes establecieron:

ART. 1º.—En tanto se restablece en la República el orden Constitucional, el Estado
Libre y Soberano de Oaxaca reasume su soberanía.

ART. 2º.—El estado se gobernará observando la Constitución General de 5 de Fe-
brero de 1857, con sus adiciones y reformas, legalmente hechas mediante las tramita-
ciones que la misma establece; las Leyes de Reforma, su Constitución Política y demás
leyes particulares…35 [énfasis añadido]

Se argumentó en el decreto que la gesta revolucionaria pretendía “sacar al Esta-
do de su funcionamiento normal… arrojarlo al caos en que se han perdido para
muchas de las demás Entidades Federativas los preceptos supremos de nuestra
Constitución Política, que como único baluarte se han refugiado en el Estado de
Oaxaca que los conserva incólumes como sagrada herencia de los inmaculados
Constituyentes del 57… Y ese espíritu le impone el ineludible deber de defender
aquellos preceptos supremos y de hacer un esfuerzo para evitar que se le arroje al
caos y al más desenfrenado absolutismo con la implantación del periodo preconsti-
tucional…”.36

Así pues, la soberanía estatal ha sido utilizada —justificadamente o no— en dis-
tintos momentos, no sólo de nuestra historia nacional, sino de la particular de las
entidades federativas, como el fundamento último para que éstas manifiesten su de-
sacuerdo ante las distintas decisiones adoptadas por los poderes federales. Tal vez
los estados, tal y como afirma Eduardo Andrade,37 mantienen “latente” la soberanía
de la República en sí mismos y eso les permitirá, el día de mañana, enarbolarla
como bandera para expresar sus desavenencias con la federación. Es posible tam-
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33 VÁSQUEZ CRUZ, Leovigildo, La soberanía de Oaxaca en la revolución, México, Editorial Casa Ve-
lux, 1959, p. 15.

34 Ibidem, p. 16.
35 Tomado de VÁSQUEZ CRUZ, Leovigildo, op. cit., p. 26. Énfasis añadido.
36 Ibidem, p. 24.
37 ANDRADE SÁNCHEZ, Eduardo, op. cit., p. 490.



bién que ella constituya el fundamento para establecer ciertas medidas distintas al
resto de las entidades, pero que no contravengan la Constitución Federal Sin duda,
esto último no se contrapone con lo establecido por el artículo 40 de nuestra Carta
Magna.

Hasta aquí se ha demostrado que la denominación Estados Libres y Soberanos tie-
ne diferentes antecedentes dentro de la historia del constitucionalismo mexicano.
Sin embargo, no es la intención sostener que los estados de la República Mexicana
son “soberanos” en la acepción que la Teoría del Estado,38 el Derecho Constitucio-
nal39 y el Internacional40 le atribuye a dicho concepto. Hacerlo sería un despropósi-
to. Los estados miembros de un estado federal no tienen entre sus atributos el ca-
rácter de “estados soberanos” precisamente porque su esfera competencial siempre
tendrá como límite a la constitución general.

4. AUTONOMÍA VS. SOBERANÍA

Dada la actual redacción del artículo 40 de nuestra Carta Magna, la doctrina
constitucional mexicana siempre se ha ocupado de aclarar, distinguir o diferenciar
la verdadera naturaleza jurídica de las entidades federativas que conforman a la Re-
pública Mexicana. La opinión —casi unánime— de los diversos autores41 concluye
igual: son autónomas. Y se habla entonces del concepto autonomía, el cual implica la
facultad de las entidades integrantes de la federación de darse y revisar su propia constitución.

La autonomía de las entidades federativas tiene pues un límite: la constitución
federal. Ésta establece —según Tena Ramírez— un conjunto de limitaciones y de-
terminaciones jurídicas extrínsecas que es lo heterónomo. Lo propiamente autóno-
mo es la zona de autodeterminación, la cual es impuesta a las constituciones locales
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38 “La soberanía es un poder legítimo, sometido al imperio de las normas jurídicas… Esta supre-
macía —soberanía mira esencialmente al orden interno del Estado. [Cuando] se habla de soberanía ex-
terior del Estado, en sus relaciones con los demás miembros de la organización internacional, [se alu-
de] a su derecho a la autodeterminación, o sea, a su derecho a fijar libre y autónomamente su propio
régimen interior”. GONZÁLEZ URIBE, Héctor, Teoría política, 6ª edición, México, Porrúa, 1987, p. 318.

39 “…Dos características del poder soberano: es independiente y es supremo. La independencia
mira principalmente a las relaciones internacionales. La noción de supremacía, se refiere… a que la
potestad del Estado se ejerce sobre los individuos y las colectividades que están dentro de la órbita del
Estado. TENA RAMÍREZ, Derecho… op. cit., p. 6.

40 “Estado soberano es una comunidad humana perfecta y permanente que se gobierna a sí mis-
ma, está vinculada a un ordenamiento jurídico funcionando regularmente en un determinado territorio
y en inmediata conexión con el Derecho Internacional, cuyas normas, en general, respeta”. VERDROSS,
Alfred, Derecho internacional público, trad. de Antonio Truyol y Serra, Madrid, Aguilar, 1955, p. 92.

41 Vid. TENA RAMÍREZ, Derecho… op. cit., p. 129 y ss.; ARTEAGA NAVA, Elisur, op. cit., p.14. BUR-

GOA ORIHUELA, Ignacio, op. cit. pp. 412-413. En ese mismo sentido, CARPIZO, Jorge y MADRAZO, Jor-
ge, Derecho constitucional, México, UNAM, 1991, pp. 35-36.



por nuestra Ley Fundamental.42 El artículo 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos menciona las características mínimas que deben conte-
ner la estructura y el funcionamiento de las entidades federativas que componen la
Federación mexicana.

Fuera de las limitaciones establecidas en la Constitución Federal, dentro de su
esfera de competencia, las entidades federativas pueden organizarse con la más am-
plia libertad. Y es ahí donde se han comenzado a trazar las diferencias de los distin-
tos Estados de la República. Es ahí dónde se pueden ampliar garantías; dónde se
pueden consagrar los derechos de los distintos grupos étnicos; dónde se pueden es-
tablecer prerrogativas para los habitantes de los estados, cualesquiera que sean las
categorías que las propias constituciones locales establezcan. Es también aquí don-
de los estados han comenzado a colmar el vacío que por muchos años mantuvo en
la indefensión a todos sus habitantes al establecer los mecanismos del control de la
constitucionalidad estatal. Estas sutiles diferencias que se han presentando en algu-
nas cartas locales, constituyen una nueva expresión de aquella soberanía estatal por la
que tanto lucharon las provincias en 1823. Se considera que la doctrina no se verá
afectada si les “presta” por un momento el vocablo soberanía a aquéllos estados que
quieran utilizarla como fundamento para establecer instituciones nuevas en sus te-
rritorios y en beneficio de sus pobladores. Sin duda, ello requerirá de una redefini-
ción de los conceptos consagrados en el artículo 40 constitucional.

Llámese autonomía o soberanía estatal, lo cierto es que ha quedado señalado que
es en atención a ellas, que nuestras entidades federativas pueden —sin vulnerar los
límites establecidos en nuestra Carta Magna— darse hoy por hoy su propia Consti-
tución; reformarla; y sobre todo, garantizar su control y supremacía.

III. LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS
DE LOS ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS

En los párrafos anteriores se señaló que es la soberanía —o si se prefiere, autono-
mía- de los estados de la República Mexicana el fundamento de por qué éstos pue-
den darse su propia constitución política. Es por ello que se precisa hablar ahora
del concepto constitución política de los estados libres y soberanos.

La autonomía constitucional de los estados miembros de la República Mexica-
na y por ende, la facultad de otorgarse sus propias constituciones, se desprende del
primer párrafo del artículo 41 de nuestra Carta Magna.43 Este hecho deriva de la
naturaleza misma del Estado Federal. Kelsen lo apunta claramente:
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42 TENA RAMÍREZ, Derecho…, op. cit., p. 131.
43 El primer párrafo del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos



El Estado federal o comunidad jurídica total, está pues constituido por la federación,
que es una comunidad jurídica central, y los Estados miembros, que forman una varie-
dad de comunidades jurídicas locales… Cada una de las comunidades parciales, federa-
ción y Estados miembros, descansa en su propia Constitución, la Constitución federal
y las de los Estados componentes.44

Más adelante, agrega:

El Estado federal se caracteriza por el hecho de que los Estados miembros poseen un
cierto grado de autonomía constitucional, es decir, por el hecho de que el órgano legis-
lativo de cada Estado miembro es competente en relación con materias que conciernen
a la Constitución de esa comunidad, de tal manera que los mismos Estados miembros
pueden realizar, por medio de leyes, cambios en sus propias Constituciones.45

Pero, como en su oportunidad se señaló, la autonomía constitucional o sobera-
nía de los estados está sujeta a ciertos límites señalados en la Constitución Federal,
los cuales trazan las directrices forzosas que deben seguir siempre los constituyen-
tes locales. En nuestro derecho positivo vigente, dichos límites se encuentran pre-
vistos fundamentalmente en el Título V “De los Estados de la Federación y del Distrito
Federal” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. LA NATURALEZA DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL

Para hablar de la constitución local, se vuelve inminente la pregunta ¿Cuál es su
naturaleza jurídica? La doctrina se divide y si bien hay quienes analizan y describen
a las constituciones estatales como “constituciones”,46 también hay quienes niegan to-
talmente que se les pueda denominar de esa forma.47 Determinar la naturaleza
resulta un tanto complicado, pues son precisamente las directrices a las que aludía-
mos líneas arriba las determinantes que llevan a los estudiosos del derecho consti-
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establece: “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a su regímenes interiores, en los térmi-
nos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Esta-
dos, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

44 KELSEN, Hans, Teoría general del Derecho y del Estado, 5ª reimpresión, México, UNAM, 1995, p. 377.
45 Ibidem, p. 378.
46 Vid. ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho constitucional, 2ª edición, México, Oxford, 2002, pp. 373

y ss.; TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 32ª edición, México, Porrúa, 1998, pp. 129 y ss.;
GÁMIZ PARRAL, Máximo, Derecho constitucional y administrativo de las entidades federativas, 2ª edición, Méxi-
co, IIJ-UNAM, 2000, pp. 257 y ss. En el mismo sentido, BURGOA ORIHUELA, Ignacio, Derecho constitu-
cional mexicano, 15ª edición, México, Porrúa, pp. 897 y ss.

47 Vid. MARTÍ CAPITANACHI, Luz del Carmen, “Constituciones locales en el sistema federal” en
SERNA DE LA GARZA, José María, (coord.) Federalismo y regionalismo. Memoria del VII Congreso Iberoameri-
cano de Derecho Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002, pp. 645 y ss.



tucional local a formular sus respuestas. Se analizarán dos ejemplos de esas postu-
ras en las siguientes líneas.

Elisur Arteaga considera que la potestad que tienen los Estados de la República
Mexicana para darse su propia constitución es una “facultad de reglamentar, en el
nivel local, la constitución general”. Dicha facultad está sometida a ciertos princi-
pios: 1) sólo se puede ejercitar si se ha expedido una constitución general; 2) no se
puede contravenir a la constitución general en la reglamentación; 3) sólo lo puede
hacer la rama legislativa estatal; 4) está subordinada a lo dispuesto en la general;
y 5) debe hacerse operante y vigente el germen que en la constitución existe respec-
to a las instituciones estatales.48

Así pues, según Arteaga Nava, se trata de una facultad “reglamentaria” de la
constitución federal. El autor considera que la voluntad constituyente local sólo se
puede ejercer hasta en tanto exista una disposición que así lo autorice en la constitu-
ción general.49 Lo anterior es cierto, pues si en algún momento se llegara a efectuar
una reforma a nuestra Carta Magna, las legislaturas estatales forzosamente tendrían
que realizar las modificaciones pertinentes a fin de adaptar su marco constitucional
a las prescripciones establecidas por la federal que incidan en el ámbito local.

Al definir el autor citado como “reglamentaria” la facultad que tienen los esta-
dos de la unión de dictarse su propia constitución, surgen algunas dudas como el
por qué escogió la denominación “reglamentaria”. No queda claro si el autor consi-
dera a la constitución local como un reglamento constitucional para el ámbito estatal y en
este sentido, qué debería entenderse por ese “supuesto” reglamento. Una posibilidad
es que haya querido referirse a esa naturaleza subyacente que hay en toda ley regla-
mentaria, de detallar una ley (la constitución general) sin poder ir más allá de ella.
Sin embargo, ello se contrapondría entonces con el argumento de que las constitu-
ciones locales pueden ser creativas en virtud de la facultad residual prevista en el ar-
tículo 124 de nuestra Carta Magna. Tal vez la voz “reglamentaria de la general” simple-
mente alude a que las constituciones locales tienen límites previstos en la federal.
Estas dudas pueden válidamente formularse dada su calificativo de “facultad regla-
mentaria”, aunque cabe destacar en este momento que el autor jamás denomina en
su obra a las constituciones locales como “reglamentos”; por el contrario, siempre
ha propugnado por una Teoría de la Constitución Estatal.50
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48 ARTEAGA NAVA, Elisur, op. cit., p. 375.
49 Ibidem, p. 376.
50 Elisur Arteaga Nava es uno de los constitucionalistas mexicanos que desde hace muchos años,

en sus obras, se ha avocado al análisis del Derecho Constitucional Estatal y a su fortalecimiento a través
de su estudio. Vid. ARTEAGA NAVA, Elisur, “Notas para un Derecho constitucional estatal” en Revista de
Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho, año 2, núm. 2, México, 1978, además de otros nú-
meros de la misma revista: 3 (1979); 4 (1980); 5 (1981) y 7 (1983). Otro autor que ha sido constante



En sentido opuesto, Luz del Carmen Martí Capitanachi niega que la constitu-
ción local sea una “constitución” y por lo mismo, considera imposible la elaboración
de una Teoría de la Constitución Estatal. La autora destaca:

La llamada Constitución Política de una entidad federativa, no es, en sentido estricto,
una Constitución, sino una ley reglamentaria de algunos apartados del la Constitución
General de la República, que guarda una posición de jerarquía respecto de aquellas le-
yes ordinarias que a su vez desenvuelven preceptos en ella contenidos, principalmente
en relación a la organización de los poderes estatales. Así, del mismo modo que por
inercia legislativa o por retórica se plasmó en la Constitución General, que los estados
son libres y soberanos, y esa noción se repite en cada una de las Constituciones estata-
les, cuando en realidad el atributo que les corresponde es el de autonomía, por motivos
semejantes se continúa denominando Constitución a un ordenamiento que no reúne
ninguna de las características que ese concepto exige.51

Martí argumenta que la constitución local no es tal porque precisamente al es-
tar sujeta a los límites establecidos por la federal, carece del atributo de supremacía:

Se trata de cuerpos legislativos [constituyentes locales] que ejercen un poder derivado y
no originario, el cual les deviene de un ordenamiento supremo, (Constitución federal),
que da vida a un cuerpo de normas jurídicas que carece de la posibilidad de rebasar el
marco que aquél ordenamiento establece, esto es, carecen del atributo de supremacía
constitucional, ya que ese concepto como el de soberanía son por definición únicos; no
puede existir ni soberanía, ni supremacía, que es su sinónimo, dividida.52

No se considera adecuada la argumentación que hace la autora, pues si bien al-
gún sector de la doctrina53 identifica que la soberanía —que es de donde deriva la
supremacía— reside en la Constitución de un Estado (Nación), no es esa una pos-
tura unánime.54 Y si bien, se comparte la idea —con las precisiones que se sostu-
vieron en el apartado anterior— de que la soberanía es indivisible, no por ello se
coincide con la equiparación y la conclusión a la que llega la investigadora de la
Universidad Veracruzana. Esto nos lleva a hablar ahora de la supremacía de la consti-
tución estatal.
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en la construcción de una doctrina constitucional estatal es Máximo Gámiz Parral. Vid. GÁMIZ PA-

RRAL, Máximo, Derecho y doctrina estatal, México, UNAM-Univ. Juárez del Estado de Durango, 2000.
51 MARTÍ CAPITANACHI, Luz del Carmen, op. cit., pp. 658-659.
52 Ibidem, p. 660.
53 Felipe Tena Ramírez es quien lo sostiene firmemente y en su apoyo, el autor invoca la tesis

kelseniana que sostiene que “solo un orden normativo puede ser soberano”. Vid. TENA RAMÍREZ, Fe-
lipe, Derecho…op. cit., p. 11.

54 Ignacio Burgoa, entre otros autores, sostienen que el titular del poder soberano es el Estado.
Vid. BURGOA ORIHUELA, Ignacio, op. cit., p. 246.



2. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL

Las constituciones locales son normas supremas precisamente porque ese ca-
rácter se lo da su propia naturaleza de constitución. Una constitución es norma suprema
precisamente porque representa, en cualquier orden jurídico, la unidad del sistema
normativo. En el caso de las entidades federativas, las constituciones representan el
fundamento de validez de toda la legislación local; de los actos de la autoridad lo-
cal; y de los derechos de los que viven en ellas. Y si bien existen bases, normas y
prohibiciones estatuidas en la constitución federal que deben acatar las entidades fede-
rativas, no por ello están limitadas o restringidas en la introducción de nuevas insti-
tuciones jurídicas. Es ahí donde cobra vida la constitución local como tal y se apar-
ta de lo que por durante muchos años fue: una ley a la que el ciudadano del estado
no le prestaba importancia alguna. ¿Por qué ocurría esto? Precisamente porque no
establecían ninguna novedad en cuanto a instituciones locales.

Afortunadamente este panorama que prevaleció durante tantos años —incluso
décadas— en el constitucionalismo local, ha cambiado bajo un proceso gradual en
las entidades federativas. Así, instituciones como el referéndum, plebiscito, revocación del
mandato, iniciativa popular, entre otras muchas otras figuras, se han venido consagran-
do en las constituciones de los distintos estados de la República Mexicana, como
por ejemplo Veracruz y Chihuahua. Ante la introducción de estas figuras —no
existentes en el ámbito federal— por la constitución local, lógicamente se vuelve
necesaria su regulación. Y es ahí donde tenemos un ejemplo claro, preciso y real
del carácter supremo de la constitución local. ¿Cómo podría una ley local legislar el
proceso de referéndum en un estado determinado si su propia constitución, esto es,
la norma que es suprema no lo prevé? Forzosamente, la posibilidad de legislar un re-
feréndum a nivel local presupone su establecimiento en la constitución local. Es
manifiesta pues su supremacía.

Con respecto a este punto, Martí Capitanachi se ve forzada a reconocer ese ca-
rácter de superioridad de la constitución local, pero asegura que se trata de una in-
violabilidad que deriva no de una supremacía, sino del “principio de legalidad plasma-
do en la Constitución general de la República”.55

Pero resulta por demás evidente la posibilidad que tienen todas las constitucio-
nes locales, de que en ejercicio de su supremacía constitucional en el ámbito estatal,
puedan crear nuevas instituciones jurídicas distintas a las previstas en la constitu-
ción federal. Al respecto, Martí Capitanachi comenta:

Ello no es obstáculo [los límites previstos en la Constitución Federal] para que sea
pertinente desarrollar un campo de estudio propio de esas disposiciones jurídicas, que de
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55 MARTÍ CAPITANACHI, Luz del Carmen, op. cit., pp. 660-661.



manera sistemática, comprenda también el modo de ser de las instituciones locales (de-
recho administrativo estatal). En efecto, si bien es cierto que como ley subordinada [la
constitución local] no puede rebasar el texto constitucional federal, no tiene limi-
tante para introducir figuras jurídicas nuevas, cuya utilidad ha sido probada en otras
dimensiones, o bien acuñar derechos nuevos a favor de los gobernados…56 [énfasis
añadido]

Se considera que no se requiere de un “campo de estudio propio” denominado
por la autora como derecho administrativo estatal para encuadrar en él la riqueza del
derecho constitucional estatal. Sería por demás mucho más enriquecedor, replan-
tear la función y la utilidad —y vaya que la hay— del constitucionalismo estatal a
partir del propio derecho constitucional de las entidades federativas Sin duda, es
más fácil regresar a las propias instituciones previstas por el Constituyente de
Querétaro y redefinir su función que caer una vez más en la enfrascada búsqueda
de categorías nuevas dentro del derecho administrativo. Regresar al propio texto de
1917 es una forma de reinterpretar, para los tiempos actuales, a nuestro federalismo
mexicano.

De lo anterior se concluye pues que es gracias a esa autonomía constitucional
de la que goza cualquier estado-miembro de un Estado federal por la que aquéllos
pueden darse una constitución, norma suprema en el ámbito local cuya esfera compe-
tencial es distinta a la de la constitución federal.57

No debe dejarse de señalar que tanto federación como entidades federativas
tienen competencias distintas, las cuáles están señaladas por la propia Constitución
federal. Es conveniente dejar claro que no existe una jerarquía superior de la legisla-
ción federal sobre la estatal. Se trata de dos órdenes subordinados y formalmente
iguales, sujetos, en la misma medida, a la constitución federal y que se distinguen el
uno del otro por la competencia que ésta les asigna. ¿Por qué se pudiera pensar que
posee una jerarquía superior la materia federal? Aunque es una pregunta un tanto
complicada, podría ser porque —como lo apunta Gamas Torruco— las “competen-
cias federales se dan en reglones cuyo contenido aparece como “más importante”
que el de las Constituciones de los estados: relaciones exteriores, defensa nacional,
moneda, comercio interestatal y exterior, etcétera, que obedecen a preocupaciones
nacionales”.58 Pero a pesar de estas diferencias “cuantitativas”, ni la federación, ni
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56 Ibidem. p. 662
57 Esta conclusión se ve robustecida con la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

cuyo rubro señala: LEYES LOCALES. EMANAN DEL EJERCICO DEL PODER SOBERANO DE LOS ESTADOS

DE LA UNIÓN. Al respecto, vid. Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federa-
ción, col. 127-132, primera parte, p. 227, Tesis aislada.

58 GAMAS TORRUCO, José, Derecho constitucional mexicano, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 241.



los estados-miembros pueden salirse de su ámbito de validez; hacerlo implicaría
una violación a la Ley Suprema.59

En conclusión, no existe jerarquía entre el orden jurídico federal y el local. El
orden jurídico en el sistema federal mexicano —señala José Ramón Cossío— se
constituye:

Por un orden normativo válido en la totalidad del territorio, y por una pluralidad de ór-
denes parciales en cada una de las partes integrantes de la Federación, es decir, en cada
uno de los Estados y en el Distrito Federal. Mientras el ámbito espacial de la Federa-
ción será la suma de los espacios aludidos en el artículo 42 [de la Constitución Federal],
el del Distrito Federal será la Ciudad de México (art. 44 const.), y el de los estados
aquél que hubieren tenido antes del 1º de mayo de 1917, siempre y cuando no existan
conflictos respecto de ellos (art. 45 y 1º transit. Const.) o el que fije el Congreso de la
Unión (art. 73, fracc. IV const.) o la Suprema Corte de Justicia.60

Por tanto, al no existir jerarquía alguna entre el orden jurídico federal y el local,
sino que al quedar incluso plenamente diferenciados en virtud de su ámbito territo-
rial de validez, válidamente se puede sostener que las constituciones locales son nor-
mas supremas en las respectivas porciones de territorio que conforman a los Estados
de la Federación, las cuales están previstas en los artículos 42 y 43 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Véase pues, en el ámbito territorial
de validez de la constitución local, otra muestra de su auténtica supremacía.

IV. EL CONTROL JURISDICCIONAL
DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL

1. EL ORIGEN DE UN PROBLEMA: LA AUSENCIA DE REGULACIÓN

A cinco años de distancia, el año de 2000 se ha convertido en el referente ne-
cesario para hablar de un antes y después dentro de la historia del constitucionalis-
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59 Este criterio quedó refrendado en la polémica tesis que recientemente emitió la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación sobre la jerarquía de las normas en el ordenamiento jurídico mexicano, y
cuyo rubro reza: TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS

LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN. Nuestro Máximo Tribu-
nal consideró: “…la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho fe-
deral y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Funda-
mental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservados a los Estados”. Al respecto, vid.
Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, No-
viembre de 1999, Tesis: P.LXXVII799, página 46, Materia: Constitucional, Tesis aislada.

60 COSSÍO, José Ramón, “La influencia de la Constitución española de 1978 en las Constituciones
locales mexicanas”, Documento de Trabajo, núm. 28, Departamento Académico de Derecho, ITAM,
2003, pp. 6-7.



mo estatal. La primera reforma a una constitución política de un Estado de la Re-
pública Mexicana, tuvo lugar en ese año. La constitución de Veracruz61 introdujo
por primera vez instituciones jurídicas —entre ellas, un control jurisdiccional de
una constitución local— nunca antes reguladas por los ordenamientos jurídicos lo-
cales y con ello, sentó las bases de lo que se debe entender ahora por constitución lo-
cal. Veracruz rompió con el viejo esquema y creó un nuevo paradigma dentro del
derecho constitucional estatal: una constitución que se concibe a sí misma como ley
suprema dentro del ámbito local y que además provee de los mecanismos necesa-
rios para su defensa.

Pero si bien es cierto que la atención de todos los estudiosos del constituciona-
lismo estatal se centró en esa entidad federativa, no debe minimizarse el esfuerzo
realizado por otros estados de la Federación mexicana. Chihuahua —quien también
se ha caracterizado por la introducción de figuras particulares y distintas al resto de
las previstas por otras entidades federativas— fue la pionera en la introducción
de sistemas de control constitucional. Y así, en la constitución que de dicho estado
se expidió en el año de 1994, esto es, seis años antes a la reforma promulgada por
Veracruz, se establecieron controles constitucionales a cargo del Supremo Tribunal
del Estado. Se estableció:

ART. 200.—Cualquier persona, en cuyo perjuicio se viole alguno de los derechos ex-
presados en los artículos 6, 7 y 8 de esta Constitución, podrá ocurrir en queja contra la
autoridad infractora ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que hará cesar
el agravio e impondrá a la autoridad responsable la pena correspondiente. La ley regla-
mentará el ejercicio de este derecho.62

Este artículo 200 pronto recibió la denominación de “amparito estatal”. Sin
embargo, la novedad que en su momento pudieron representar tales disposiciones,
no repercutió de la misma manera como lo ocurrido en Veracruz. La falta de expe-
dición por parte del Congreso del estado de las leyes reglamentarias convirtió —se-
gún relata Héctor Villasana— a lo que era un derecho, en una mera “ilusión o aspi-
ración constitucional”.63 Pero si bien se le debe reconocer a Chihuahua el haber
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61 La reforma integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave se
publicó bajo la Ley No. 53 en el “alcance” a la Gaceta Oficial num. 24, el 3 de febrero de 2000. Entró
en vigor al día siguiente de su publicación (4 de febrero de 2000), con dos excepciones: las disposicio-
nes en materia electoral lo harían una vez concluido el proceso electoral del año de 2000 (artículo
séptimo transitorio); y lo relativo a la acción por omisión legislativa, hasta el 1º de enero de 2001 (ar-
tículo 4 transitorio).

62 Los artículos 6, 7 y 8 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua establecen ciertos
derechos fundamentales a favor de los chihuahuenses, que en todo caso, son ampliaciones a los pre-
vistos en nuestra Carta Magna.

63 VILLASANA ROSALES, Héctor, “La Constitución estatal frente a las decisiones fundamentales



introducido por primera vez una figura de control constitucional cuya atribución le
corresponde a un Poder Judicial, lo cierto es que dada la regulación prevista en la
propia constitución, era poco probable que los controles resultaran aplicables en
la realidad. Sus disposiciones resultaban —incluso todavía, pues no se han reforma-
do— por demás escuetas y por lo mismo, no establecían si quiera las bases sobre
las cuales la legislación secundaria debía desarrollar la sustanciación de los controles
respectivos.

Pero salvo el caso de Chihuahua, que es relativamente reciente (1994),64 los
controles judiciales se caracterizaron por ser los grandes ausentes en las constitucio-
nes políticas de los estados de la República. Prácticamente, a partir de la promulga-
ción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, y la
consecuente expedición de las constituciones de las entidades federativas, la falta de
previsión de controles constitucionales a cargo de los órganos judiciales fue lo que
caracterizó al constitucionalismo estatal del siglo XX.

2. LOS CONTROLES CONSTITUCIONALES ESTATALES EN EL AÑO DE 1824

El establecimiento de mecanismos que permitan asegurar le efectiva vigencia
de las constituciones locales, no es un tema que resulta del todo nuevo. No debe
soslayarse lo ocurrido en los estados de la República a partir de la expedición de la
Constitución Federal de 1824. Bajo este régimen, la protección constitucional esta-
ba conferida principalmente al Poder legislativo (ya fuera directamente por el Con-
greso o por la Diputación Permanente); al Poder Ejecutivo y al Consejo de Gobier-
no, con la posibilidad de recaer simultáneamente en dos de dichos poderes.65

De esta manera, el control constitucional en los estados de la Federación, du-
rante el régimen de la constitución de 1824, se confirió a órganos eminentemente
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el caso de Chihuahua” en ANDREA

SÁNCHEZ, Francisco José (coord.), Derecho constitucional estatal. Estudios históricos, legislativos y teórico-prácti-
cos de los estados de la República mexicana, México, IIJ-UNAM, 2000, pp. 95-107.

64 No debe dejar de mencionarse que la Constitución Política del Estado de Chihuahua de 1921,
en su artículo 10, estableció un recurso de queja que debía resolver el Supremo Tribunal del Estado
por violaciones a las garantías que ella misma concedía a sus habitantes. Este es, en estricto sentido, el
primer, aunque primitivo, antecedente de un control judicial de la constitución local. Vid. ARTEAGA

NAVA, Elisur, “Las constituciones estatales y sus reformas” en Alegatos, No. 6, México, Mayo-Agosto,
UAM, 1987, p. 9.

65 Vid. GONZÁLEZ BLANCO, Carlos, “Protección constitucional local” en FERRER MAC-GREGOR,
Eduardo y VEGA HERNÁNDEZ, Rodolfo (coords.), Justicia constitucional local, México, Fundap, 2003,
p. 211. La misma obra también puede consultarse en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Dere-
cho procesal constitucional, 4ª edición, tomo IV, México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, 2003, pp. 3798 y ss.



políticos (entre ellos también al Supremo Poder Conservador) y no a los jurisdic-
cionales. ¿A qué pudo deberse esta particularidad? Una posible razón pudiera ser el
que todavía no se arraigaba suficientemente en el país la teoría de la revisión constitu-
cional por parte de los jueces, la cual había surgido apenas en el año 1803 a partir
del caso Marbury vs. Madison en los Estados Unidos de América. Sin embargo, esto
es tan sólo una mera hipótesis que requeriría de una reflexión más profunda y que
por lo mismo, excedería el propósito de este trabajo. Lo que sí conviene resaltar en
este momento es que los controles constitucionales —aunque no jurisdiccionales—
sí existieron en las constituciones locales de la época; que su propósito era la salva-
guarda de la ley suprema en el ámbito local y que finalmente, dichos controles re-
presentaban el corolario respectivo a la soberanía asumida por los estados hacia
1824.

3. LA CONSTITUCIÓN YUCATECA DE 1841. LA TRANSICIÓN

AL CONTROL JURISDICCIONAL DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL

Por primera vez en México, la atribución del control judicial de la constitución
se logró gracias a las ideas de un preclaro jurista: Manuel Crescencio García Rejón y
Alcalá. Con la constitución yucateca de Rejón —en la que también intervinieron los
diputados Pedro C. Pérez y Darío Escalante— no sólo se dio un giro de ciento
ochenta grados a los sistemas de control constitucional hasta entonces previstos en
los ordenamientos constitucionales locales, sino que además se instauró, por prime-
ra vez en el país, un catálogo de derechos fundamentales.66

Así, los preceptos de la constitución yucateca de 1841 dispusieron:

ART. 8.—Los jueces de primera instancia ampararán en el goce de los derechos ga-
rantizados por el artículo anterior a los que les pidan su protección contra cualesquiera
funcionarios que no correspondan al orden judicial, decidiendo breve y sumariamente
las cuestiones que se susciten sobre los asuntos indicados.

ART. 9.—De los atentados cometidos por los jueces contra los citados derechos, co-
nocerán sus respectivos superiores con la misma preferencia de que se ha hablado en el
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66 Al respecto, vid. GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “Yucatán: Origen del amparo local” en Revista
Jurídica Jaliciense, Año 3, No. 5, Guadalajara, enero-abril, 1993, pp. 85-86. El autor sostiene que antes
de 1840, la garantía de los derechos del hombre estaba confiada particularmente a los órganos emi-
nentemente políticos y que el Poder Judicial era considerado como la instancia que solucionaba con-
flictos interpersonales y que solucionaba los desarreglos patrimoniales entre individuos, pero no era el
actor decisivo para proteger los derechos humanos. En este sentido, señala el autor que la tarea de
Rejón no consistió sólo en trasladar una función de un órgano a otro, sino que primero tuvo que esta-
blecer una declaración de derechos que no existió en la Constitución Federal de 1824 y que apareció
fragmentariamente en las Constituciones centralistas posteriores.”



artículo precedente, remediando desde luego el mal que les reclame, y enjuiciando in-
mediatamente al conculcador de las mencionadas garantías.

ART. 62 I.—Corresponde a este tribunal reunido (Suprema Corte de Justicia de Yucatán)
I. Amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección, contra leyes

y decretos de la legislatura que sean contrarios a la Constitución: o contra las providen-
cias del Gobernador o Ejecutivo reunido, cuando con ellas se hubiese infringido el Có-
digo fundamental o las leyes, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la par-
te en que éstas o la Constitución hubiesen sido violadas”.

Estas disposiciones corresponden a los artículos 63, 64 y 53, fracción I del pro-
yecto de Constitución yucateca del 23 de diciembre de 1840; y son las que consti-
tuyeron —como lo apunta Eduardo Ferrer- a nuestra institución denominada
como juicio de amparo, la que a la postre se incorporaría en las Constituciones federa-
les de 1857 y en la actual de 1917, bajo los artículos 101 y 102; 103 y 107, respecti-
vamente.67

La constitución yucateca de 1841 representó, sin duda alguna, la máxima expre-
sión de la soberanía de una entidad federativa. Y si bien debe de reconocerse que
cuando se redactó, Yucatán se había independizado de la República mexicana68

—por lo que sí se puede hablar de soberanía en estricto sentido— lo cierto es que
existía un ánimo por reincorporarse al gobierno general de México, siempre que se
instaurase el sistema federal como forma de gobierno.69 Y así fue, gracias a la inter-
vención del entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia, don Andrés Quinta-
na Roo, se logró firmar un convenio con Yucatán el 28 de diciembre de 1841, el
cual satisfacía todas sus exigencias para reintegrarse a la Federación. Ya con el Acta
Constitutiva y de Reformas del 21 de mayo de 1847, Yucatán se incorporó definitiva-
mente a los Estados Unidos Mexicanos70 y trajo consigo a su gran aportación: el
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67 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Derecho procesal constitucional local en México, ponencia presenta-
da en el VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sevilla, España, del 3 a 5 de sep-
tiembre de 2003.

68 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, op. cit., pp. 79-80.
69 Ibidem, pp. 91 y 93.
70 Mariano Otero, en su célebre voto particular, estableció un proyecto del Acta de Reformas en

el que proponía regular entre otras cosas, a lo derechos fundamentales. Respecto de los Estados,
en su proyecto, declaraba: I. Que los Estados que componen la Unión Mexicana han recobrado la
independencia y soberanía que para su administración interior se reservaron en la Constitución; II.
Que dichos Estados continúan asociados conforme al pacto que constituyó una vez el modo de ser
político del pueblo de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, las referencias a la incorpora-
ción o reincorporación de los estados a la Unión fueron omitidas cuando se aprobó el Acta. Al res-
pecto, vid. TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes Fundamentales de México, 21ª edición, México, Porrúa, 1998,
pp. 439 y ss.



juicio de amparo, el cual quedó previsto bajo el artículo 25.71 A partir de entonces, se
iniciaron las polémicas en torno a esta institución jurídica, las cuales fueron prota-
gonizadas por distintos personajes, mismas que —y ya bajo la vigencia de la Cons-
titución de 1857— llegaron a encarnar figuras como don Emilio Rabasa, y don
Ignacio Luis Vallarta, respecto a la interpretación del artículo 14 constitucional y
sobre la procedencia o no del amparo en los negocios judiciales.

A todas luces, una constitución local como la yucateca de 1841, plasmó las ca-
racterísticas auténticas que cualquier norma suprema debe prever: estableció la ac-
ción necesaria para proteger las “garantías individuales”, atribuyéndose ésta a los
jueces de primera instancia; y la acción para combatir las leyes del congreso o
los actos del ejecutivo que atentaran contra ella, la cual se asignó a la Suprema
Corte de Justicia del Estado de Yucatán. Se creó así un sistema de control judicial
de constitucionalidad de las leyes y actos de las autoridades; un sistema que —tal
como lo relata Gudiño Pelayo— dejó atrás a los otrora “exclusivamente” sistemas re-
presivos para vincularlos con uno restitutivo cuya finalidad última era la de “reparar y
restituir al individuo en el goce de sus derechos violentados”.72

La federalización del juicio de amparo en 1857 y posteriormente en 1917 pro-
vocó que se expidieran nuevas constituciones en los estados de la República, en las
que bajo el argumento de “no repetir” las garantías individuales establecidas en las
Cartas Magnas federales, se dejaron de crear derechos netamente locales. Como
consecuencia, los dispositivos que aseguraran su efectiva vigencia, resultaban inne-
cesarios y por lo mismo, tampoco se previeron otros mecanismos que salvaguarda-
ran la supremacía de las constituciones locales. Se entendió erróneamente que el
juicio de amparo excluía a cualquier sistema de control judicial de la constitución
local. Todo se dejó en las manos de la Federación.
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71 Los Tribunales de la Federación ampararán a cualquiera habitante de la República en el ejercicio
y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las leyes constitucionales, contra
todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados; limitándose
dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso, sin hacer nin-
guna declaración general respecto de la ley ó del acto que lo motivare. En los artículos 22, 23, 24 se pre-
vió lo relativo al sistema de control de constitucionalidad de las leyes, el cual era mixto: a las legislatu-
ras de los estados les correspondía analizar las leyes federales mientras que al Congreso Federal, las loca-
les. El resultado era el mismo: ambas legislaturas sólo se contraían a decir si la ley cuestionada era o no
anticonstitucional. Todos los artículos pueden consultarse en TENA RAMÍREZ, Leyes…, op. cit., pp. 474-475.

72 Otra de las novedades también señaladas por Gudiño Pelayo es que la constitución yucateca
instauró un control difuso por parte de los jueces del fuero común, quienes al momento de emitir sus fa-
llos, debían desaplicar las leyes que fueran contrarias a la Constitución. Al respecto, vid. GUDIÑO PE-

LAYO, José de Jesús, “El control constitucional local: una inquietud permanente” en Iniciativa, Revista
del Instituto de Estudios Legislativos de la Legislatura del Estado de México, Año 2, Número 6, Toluca, ene-
ro-marzo, 2000, pp. 144-145.



4. 1917-2000: 83 AÑOS DE LETARGO

Como ya se señaló, a partir de la expedición de la Constitución de 1917, en las
entidades federativas se dejaron de prever derechos fundamentales y sistemas de
control judicial de la Constitución local. Los ordenamientos fundamentales de los
estados se constriñeron simplemente a regular la organización de los poderes esta-
tales, y para ello adoptaron como único molde a seguir la propia Carta de Queréta-
ro. De esta manera, las leyes fundamentales estatales se limitaron a “reglamentar”
—en palabras de Elisur Arteaga— las bases establecidas en la Máxima Ley, sin de-
jar lugar a la creatividad o ingenio que alguna vez había caracterizado al constitu-
yente estatal. Fueron muchos los factores que provocaron que se cayera en este “le-
targo” del constitucionalismo estatal. La realidad política difería mucho en los
diversos estados del país y no debe olvidarse que la sociedad mexicana vivía las se-
cuelas de una Revolución. Para poder poner orden se tuvo que hacer uso del auto-
ritarismo, que si bien no fue militar —tal como ocurrió en otros países de América
Latina— encontró en la figura de partido hegemónico73 su mejor forma de expresión.

5. LA HERENCIA PERVERSA

Otro factor determinante fue el hecho de que los poderes judiciales de los esta-
dos eran instituciones muy poco fortalecidas desde finales del siglo XIX, que en la
realidad, más que constituir verdaderos poderes autónomos, se encontraban prestos
a las órdenes de los gobernadores, al preverse en casi todas las constituciones loca-
les que dependería de éste la designación, permanencia y remoción de los cargos ju-
diciales más importantes. Esto dio lugar a que en el año de 1869, a partir del céle-
bre caso del juez de letras Miguel Vega, y pese a la prohibición establecida en el
artículo 8º de la Segunda Ley de Amparo que prohibía la procedencia del amparo
para los negocios judiciales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara in-
constitucional a dicho precepto y diera entrada así al juicio de garantías en contra de
las resoluciones dictadas por los jueces de los estados, cuando éstos no aplicaran
“exactamente” las leyes secundarias. Dicho amparo, con el tiempo acuñó la deno-
minación de amparo judicial.74
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73 SARTORI, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada: una investigación de estructuras, incentivos y re-
sultados, tr. Roberto Reyes Mazzoni, 2ª edición, México, FCE, 2001, p. 247.

74 Sobre el caso Miguel Vega y los criterios que sustentó la Corte para emitir su fallo vid. GUDI-

ÑO PELAYO, José de Jesús, “La jurisdicción de amparo y la independencia del juez local” en Derecho y
Cultura, núm. 2, México, Invierno de 2000-2001, pp. 45-69. El mismo artículo aparece publicado en:
Anales de Jurisprudencia, 6ª época, Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, D.F., enero-febrero
de 2001, pp. 337-383; y en Lex, difusión y análisis, núms. 65-66, 3ª época, año VI, Torreón, noviem-
bre-diciembre de 2000.



Con este amparo judicial —surgido a partir de la indebida interpretación del ar-
tículo 14 de la constitución de 1857 según lo dijo el ilustre maestro Emilio Raba-
sa—75 se aniquiló la libertad de los Estados para establecer su régimen interior, y se
condenó a los tribunales locales al fatal destino de ser meras instancias de trámite.
Debe reconocerse que este amparo, además de haber sido una medida para contra-
rrestar la poca confiabilidad que se tenía en los juzgadores locales —los cuales
siempre actuaban a merced y capricho de los titulares del poder ejecutivo— consti-
tuyó la única dosis de justicia a la que podía acceder el ciudadano de cualquier esta-
do cuando no contaba con la simpatías del gobernador en turno.

En 1917, don Venustiano Carranza76 reconoció la indebida interpretación que
del artículo 14 de la Constitución de 1857 había persistido; sin embargo en su men-
saje ante el Congreso Constituyente de ese año, reconoció esa realidad de los esta-
dos de la Federación y ratificó la interpretación que “desnaturalizó” al juicio de am-
paro.77 Ante este panorama, Fix-Zamudio reseña que al debatirse en ese Congreso
el proyecto presentado por el Primer Jefe, la mayoría de los diputados constituyen-
tes consideraron que eran más graves los problemas de caciquismo local que los de la centrali-
zación judicial.78

6. LA CONSECUENTE REPERCUSIÓN EN LOS ESTADOS

Y fue así que a partir de entonces, la Suprema Corte de Justicia se convirtió
—bajo la fórmula de amparo directo, amparo judicial o amparo casación— en la última
instancia de todos los juicios que se ventilaban en el país. Ello dio lugar a una exce-
siva carga de trabajo a cargo del Máximo Tribunal del país, lo que motivó diversas
reformas constitucionales y legales a fin de combatir el rezago. El resultado de ello
fue la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito en el año de 1951. Pero pese a
la existencia de dichos órganos, la Suprema Corte de Justicia continúo en sus fun-
ciones de Tribunal de Casación más que de la de un Tribunal Constitucional.

Con la centralización judicial proclamada en el artículo 103 de la Constitución

132 • Diego García Ricci

75 Al respecto, vid. RABASA, Emilio, El artículo 14 y el juicio constitucional, 7ª edición, México, Po-
rrúa, 2000, pp. 82-83.

76 Mensaje del Primer Jefe ante el Constituyente de 1916. Al respecto, vid. TENA RAMÍREZ, Felipe,
op. cit., p. 746.

77 El primer jefe sostuvo que: “El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo en los
juicios civiles, para librarse de las arbitrariedades de los jueces, que el Gobierno de mi cargo ha creído
que sería no sólo injusto, sino impolítico, privarlo ahora de tal recurso, estimando que bastará limitar-
lo únicamente a los casos de verdadera y positiva necesidad, dándole un procedimiento fácil y expedi-
to para que sea efectivo…”. Ibidem, p. 751.

78 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Relaciones entre los tribunales locales y federales” en GÁMIZ PARRAL,
Máximo (Coord.) Las entidades federativas y el Derecho constitucional, México, IIJ-UNAM, 2003, p. 102.



de 1917 se eliminó cualquier posibilidad de que los estados crearan figuras de con-
trol constitucional. Los conflictos que demandaban la intervención de los tribunales
sabían desde su origen que el destino final respondía a un solo nombre: Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Y ante la cantidad abrumadora y agobiante de am-
paros directos que cada día se presentaban, la Corte perdió de vista otra de sus fun-
ciones primordiales: salvaguardar la Constitución general, la cual, ciertamente, no se
realizaba solamente con la resolución de los juicios de amparo.79 México se quedó
así en el rezago de un control constitucional auténtico en el ámbito federal. Esta si-
tuación persistió hasta las reformas constitucionales de 1988 y 1994, cuando se
dotó a la Suprema Corte de las características propias de un Tribunal Constitucional.80

Lo anterior forzosamente impactó en los estados de la República, pues ¿cómo
se les podía exigir la creación de sistemas de control constitucional cuando, en la
realidad, tampoco existían en el ámbito federal? La Suprema Corte de Justicia esta-
ba muy lejos de ser un Tribunal Constitucional y el único control judicial de la Consti-
tución federal que existió hasta antes de 1994 fue el juicio de amparo.

Lo anterior, aunado a la falta de estudios sistemáticos81 y ordenados de las
constituciones y leyes locales —causado en cierta medida por la gran similitud que
dichos ordenamientos guardaban con la Constitución y leyes federales—82 provocó
que no se le diera a la constitución local el tratamiento que necesitaba y por lo mis-
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79 Hasta antes de 1994, la Suprema Corte de Justicia sólo conoció de 50 casos de controversias
constitucionales. Vid. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, Los tribunales constitucionales en Iberoamérica,
México, FUNDAP, 2002.

80 La configuración de la Corte como un verdadero tribunal constitucional se da a partir de la ci-
tada reforma constitucional de 1994, pues abarcó no sólo su composición orgánica —se redujo su nú-
mero de integrantes de 26 a 11— sino también modificó todo el sistema de control constitucional que
funcionaba en el país. Una nueva fisonomía revistió al otrora, casi en desuso, artículo 105, al introdu-
cirse la acción abstracta de inconstitucionalidad; al ampliar los supuestos de la controversia constitucio-
nal y al otorgarle a nuestro máximo tribunal la “facultad exclusiva para conocer de estos procesos ju-
risdiccionales y la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de las leyes con efectos generales para
el futuro”. Al respecto, vid. FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho constitucio-
nal mexicano y comparado, 3ª edición, México, Porrúa, 2003, y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, op. cit.

81 Debe reconocerse la incansable labor del maestro Elisur Arteaga Nava, quien desde los años
ochentas se dedicó a elaborar estudios sobre las constituciones estatales y las leyes locales. Muestra de
ello es el inicio que le dio a la obra Legislación Pública Estatal en la que junto con un equipo de investi-
gadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de Derecho se publicó por dicha
Escuela, el CONACYT y el IMSS y en la cual se realizó una recopilación legislativa sin precedentes.

82 Entre otras causas están: la falta de voluntad política de los propios estados para asumir la res-
ponsabilidad de fortalecer el autogobierno y la también falta de voluntad política del gobierno federal
para reconocer y fortalecer la autonomía de los estados. Al respecto, vid. ÁVILA LAMAS, Salvador y
ÁVILA VEYNA, Norma Angélica, “Hacia el Derecho constitucional estatal” en FERRER MAC-GREGOR,

Eduardo y VEGA HERNÁNDEZ, Rodolfo, op. cit., pp. 35-48.



mo, que no se regularan los mecanismos necesarios para su salvaguarda. Es así que
el constitucionalismo local cayó en un letargo que persistió durante más de 80 años
y que a partir del año de 2000 vino a reivindicar lo que nunca dejó de pertenecerle:
la justicia constitucional estatal.

Finalmente, no debe dejar de repararse en otro factor que fue determinante
para que no se desarrollaron los mecanismos de control constitucional en los Esta-
dos de la República mexicana: las condiciones económicas bajo las cuales han venido
operando los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas. Héctor
Fix Fierro las calificado como de “penuria económica crónica y precaria indepen-
dencia frente a un poder político autoritario”. “Con escasos recursos, un menguado
peso institucional y un muy estrecho margen de maniobra política —concluye con-
tundentemente Fix Fierro- apenas puede pensarse que los Poderes Judiciales de las
entidades federativas hayan podido desempeñar adecuadamente una función que,
por otro lado, resulta de la mayor importancia”.83

Así, la justicia de las entidades federativas durante este periodo se caracterizó
por una subordinación total de los tribunales locales al ámbito federal. Los estados
de la República terminaron el siglo XXI —en la opinión de José Antonio Caballero
y Hugo Concha— “desprovistas de las instituciones que, auténticamente, resuelvan
las controversias sobre la aplicación del derecho de manera final, lo que implica una
falta de ejercicio autónomo del poder local y una debilidad institucional en su capa-
cidad gubernamental”.84

V. SOBERANÍA, CONSTITUCIÓN
Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL

Es bajo el contexto descrito anteriormente; frente a un panorama que a todas
luces resultaba desalentador, pero que al mismo tiempo, exigía un cambio trascen-
dental, como se han logrado reformas muy importantes en algunas constituciones
locales. Dichas reformas han tenido por objeto incorporar instrumentos de control
jurisdiccional y con ello se habla entonces ya de una justicia constitucional local .85 Ante

134 • Diego García Ricci

83 FIX FIERRO, Héctor, “La otra justicia. Breves reflexiones sobre la reforma judicial en las enti-
dades federativas” en FIX FIERRO, Héctor y JIMÉNEZ GÓMEZ, Juan Ricardo (coords.), Revista AMEINA-

PE. La administración de justicia en México, núm. 3, Querétaro, Fundap, enero-junio de 1997, pp. 82-83.
84 CABALLERO JUÁREZ, José Antonio y CONCHA CANTÚ, Hugo A. Diagnóstico sobre la administra-

ción de justicia en las entidades federativas. Un estudio institucional sobre la justicia local en México, México,
IIJ-UNAM, Nacional Center for State Courts, 2001, pp. 8-9.

85 Los estados que han reformado sus constituciones políticas para introducir algún sistema de
control jurisdiccional son: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo, Nuevo León, México
y Guanajuato.



estos cambios, se torna inminente la pregunta ¿Cuál ha sido el fundamento de esas
reformas? Pues bien, la respuesta se encuentra, de cierta forma, en aquella soberanía
de los Estados de la República Mexicana que fue tan temida, tan debatida, tan criti-
cada y tan cuestionada en el año de 1824. Lo anterior se explica de la siguiente ma-
nera: si la soberanía de las entidades federativas se traduce en la posibilidad que és-
tas tienen de darse su propia constitución, son ellas mismas y no el poder federal
las encargadas de asegurar la efectiva vigencia de su ley fundamental. Los constituyen-
tes estatales han vuelto los ojos atrás para reivindicar así el importante papel —has-
ta entonces olvidado— de la soberanía estatal. Han redescubierto que todavía existe
una manera de aplicar el derecho “de manera final” por parte de sus poderes judi-
ciales y que esa aplicación le compete únicamente a éstos como garantes últimos de
la constitución local.

Durante algún tiempo se ha debatido si el amparo casación constituye o no una
violación a la soberanía de las entidades federativas. Al respecto, José María Serna
considera que ello no es así debido a que el juicio de amparo es un “instrumento o
mecanismo” previsto por la Constitución, a través del cual, la Federación puede in-
fluir en los asuntos internos de los estados. Del mismo modo, éstos también pue-
den influir en la formación de la voluntad federal, como por ejemplo, cuando parti-
cipan en el proceso de reforma a la Constitución general.86 Hablar de una invasión
o violación a la soberanía de las entidades —afirma el autor— sólo tiene lugar
cuando la federación utiliza mecanismos no previstos en la Ley Fundamental.87

Sobre lo anterior, se considera que es cierta la apreciación del autor; que técni-
camente se está en presencia de un ataque a la soberanía de los Estados cuando la
Federación utiliza mecanismos no previstos en la Constitución general o cuando
los emplea en un sentido diverso a lo establecido por el constituyente de 1917.

Sin embargo, se considera que el debate hoy por hoy ya no radica en saber si el
amparo casación afecta o no a la soberanía de las entidades federativas. Su uso está ya
completamente arraigado entre todos los habitantes de México por las razones que
ya han sido expuestas. Ello es así como consecuencia de nuestra realidad histórica.
La discusión ahora debe mirar hacia el futuro; a utilizar a esa soberanía como el
fundamento indiscutible para evitar que instituciones que son netamente locales,
eviten ser “federalizadas”. De esta forma, la justicia constitucional local, ejercida a tra-
vés de los sistemas de control jurisdiccionales, tiene en la soberanía estatal y de la
constitución local el auténtico sustento que le permitirá levantarse frente al Poder Ju-
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86 Vid. SERNA DE LA GARZA, José María, “Apuntes sobre el debate relativo al amparo casación
en México” en Reforma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, num. 1, México, UNAM, enero-junio de 2003,
pp. 266-267.

87 Idem.



dicial Federal para evitar que éste se intrometa en esa justicia que pertenece exclusi-
vamente al ámbito de las entidades federativas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su función de Tribunal Constitu-
cional, decidió dejar de intervenir en ese ámbito y estableció en un criterio que la re-
gulación de los controles constitucionales debe llevarse a cabo por los propios esta-
dos de la Federación mexicana. Nuestro Máximo Tribunal estableció —en una tesis
de jurisprudencia— que sólo le corresponde conocer de las violaciones a las disposi-
ciones de la Constitución federal y que las que se cometan en contra de una Consti-
tución o ley local, el remedio le corresponderá establecerlo al constituyente estatal.
(Tesis: P/J 30/2000).88

Con este criterio, se logra pues, una interpretación lógica y adecuada de lo que
implica la organización de un Estado federal. Ahora le corresponderá asumir a todas
las entidades federativas, el auténtico rol de estados miembros de una federación y
regular los mecanismos de control de sus leyes supremas. También serán sus Tribu-
nales Superiores de Justicia o bien, tribunales o cortes constitucionales estatales las ins-
tancias competentes de ejercer dicho control. La “moneda” por decirlo de algún
modo, esta ahora en los Estados de nuestra República.

VI. CONCLUSIÓN

Se sostiene que los Estados de la República Mexicana son los encargados de pre-
ver los mecanismos de control de la constitución local debido a que el artículo 116
de la Constitución Federal señala —en su fracción III— las bases sobre las cuales
los Poderes Judiciales deben desarrollarse, a fin que exista uniformidad en las cons-
tituciones de todas las entidades federativas. Es cierto, no existe en el articulado ac-
tual alguna disposición que refiera al control de la Constitución local, pero tampoco
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88 CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ENTRE UN ESTADO Y UNO DE SUS MUNICIPIOS. A LA SU-

PREMA CORTE SÓLO COMPETE CONOCER DE LAS QUE SE PLANTEEN CON MOTIVO DE VIOLACIONES A

DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DEL ORDEN FEDERAL.—Para determinar los planteamientos cuyo
conocimiento corresponda a esta Suprema Corte, propuestos mediante la acción de controversia
constitucional suscitada entre un Estado y uno de sus Municipios, debe tomarse en consideración que
los artículos 105, fracción I, inciso i) de la Constitución General de la República y 10, fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, limitan su competencia a aquellas controversias que
versen sobre la constitucionalidad de los actos o disposiciones generales impugnados, desprendiéndo-
se de ahí que se trata de violaciones a disposiciones constitucionales del orden federal. Por lo tanto,
carece de competencia para dirimir aquellos planteamientos contra actos a los que se atribuyan viola-
ciones a la Constitución del Estado o a leyes locales, cuyo remedio corresponde establecer al Consti-
tuyente local o a las Legislaturas de los Estados.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, pleno, t. XI, abril de 2000, tesis: P./J.
30/2000, p. 812.



hay prohibición alguna. Establecer instrumentos de control de la constitucionalidad
en el ámbito local, es el corolario lógico de la soberanía —o si se prefiere, autono-
mía— de los Estados, la cual, se ha explicado, se manifiesta en el hecho de que
cada uno de ellos pueda darse así mismo su propia Constitución. De alguna manera,
el control de la constitucionalidad local se perfila en nuestros días como una auténtica
reinterpretación de los artículos 39, 40 y 41 de nuestra Carta Magna.

La justicia constitucional local que se ha instaurado en algunos Estados de la Repú-
blica Mexicana constituye una nueva expresión de aquellas dos instituciones añejas
tan debatidas: la soberanía estatal y la constitución local. Por tanto, al tener en ellas su
fundamento, los instrumentos de control jurisdiccional de la constitucionalidad de
las entidades federativas no contradicen en nada a la Constitución Federal. No se
debe esperar a que exista una reforma a nuestra Carta Magna —en concreto al ar-
tículo 116— para que se pueda sostener válidamente que es a los Estados a quienes
les toca velar por la supremacía de sus constituciones. El marco constitucional ac-
tual lo permite, por lo que la esperanza ahora está puesta en el genio jurídico de los
constituyentes estatales.

Finalmente, se debe advertir que esta labor de velar por la supremacía de la
Constitución local conlleva ciertos riesgos. La instauración de los sistemas de con-
trol debe lograrse tras haber efectuado un riguroso estudio constitucional; en ellos
tendrán que articularse genuinos mecanismos de defensa de las Cartas Magnas Locales,
los cuales deberán responder —más que a otras cuestiones— a las necesidades y
realidades de las propias entidades federativas. El reto ahora de los Estados de la
República Mexicana es el de construir auténticos instrumentos de control y no simple-
mente “clonar” los ya existentes para poder estar —como acertadamente los califi-
ca Hernández Chong— “al último grito de la moda legislativa”.89

Por último, importa apuntar un posible inconveniente derivado del hecho de
que no exista una base expresa en el artículo 116 de la Constitución Federal sobre
los sistemas de control constitucional locales. Si bien es cierto que no se necesita,
también lo es que ante la falta de previsión, las entidades federativas cuentan con la
mayor autonomía para establecer sus sistemas de control, siempre que no represen-
ten una contravención a la Carta Magna. Y he aquí el posible problema, pues ante
dicha libertad, se podrían generan una infinidad de controles locales que a la postre
más que ayudar al ciudadano, lo confundirían, pues se corre el riesgo de que no
exista no ya uniformidad, sino similitud entre los diversos sistemas de control. El peli-
gro de esto es que —como lo señala con contundencia Fix Fierro— “de haber mu-

Soberanía estatal, Constitución local y justicia constitucional en los estados • 137

89 HERNÁNDEZ CHONG CUY, María Amparo, “¿Legislar o Clonar? Una invitación a la reflexión
legislativa en torno a la introducción de medios de control constitucional locales”, en Lex, difusión y
análisis, núm. 89, 3ª época, año VII, Torreón, noviembre de 2002.



cha mayor autonomía judicial de las entidades federativas, se darían de manera na-
tural mayores diferencias de trato a los ciudadanos, dependiendo de la región y de
la calidad y confiabilidad de los órganos respectivos”.90 Sin duda es un problema
del que resultaría muy aventurado formular alguna hipótesis de respuesta; sin em-
bargo, se tiene la confianza de que los Estados podrán salir muy bien librados. Al
menos, intentarán lograrlo.
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La interpretación constitucional
de una declaración internacional,
el Convenio Europeo
de Derechos Humanos,
y bases para una globalización
de los derechos*

Javier García Roca

SUMARIO: I. De la protección internacional al instrumento constitucional del or-
den público europeo. La teoría de la triple naturaleza jurídica del Convenio. II. La
interpretación tópica y una propuesta de sistematización doctrinal según criterios
de interpretación constitucional. III. El Convenio Europeo y la Convención Inte-
ramericana de Derechos Humanos: ¿es posible una globalización del lenguaje de

los derechos? IV. Conclusiones.

I. DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL
AL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DEL

ORDEN PÚBLICO EUROPEO. LA TEORÍA DE LA
TRIPLE NATURALEZA JURÍDICA DEL CONVENIO

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y las Libertades Fun-
damentales (en adelante, CEDH o el Convenio), hecho en Roma el 4 de noviembre
de 1950, es bastante más que un simple tratado sobre derechos, como a primera
vista parece y aunque esa sea su génesis, constituye un “instrumento constitucional del
orden público europeo”. Tal comprensión del parámetro que dirige su actuación por su
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propio destinatario, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (desde ahora, TEDH

o el Tribunal), resulta previa a la interpretación de las normas reconocedoras de
cada uno los concretos derechos y configura un singular basamento hermenéutico.
Especialmente útil dado que el lenguaje de los derechos es un case law o Derecho
del caso en el que se hace difícil una interpretación sistemática.

El Convenio Europeo tiene la forma de una declaración internacional de dere-
chos, su cuerpo es el de un tratado, pero se proyecta sobre una materia típicamente
constitucional cual es una declaración de derechos humanos.

El “sistema del Convenio” está basado sustancialmente en el acceso individual
y directo de las víctimas mediante demandas, desde la reforma operada por el Pro-
tocolo 11 en 1998, y su enjuiciamiento en sentencias dictadas por un Tribunal inte-
grado por un magistrado de cada uno de los Estados (solamente se han presentado
una docena de demandas por asuntos entre Estados ex art. 33 CEDH). Desde los
inicios, el sistema ha ido creciendo hasta suponer actualmente una garantía para un
colectivo de ochocientos millones de personas que habitan los cuarenta y cinco
Estados miembros del Consejo de Europa. Varios de los Estados signatarios no
pertenecen en todo o en parte al continente europeo —Rusia o Turquía inclui-
das— y abarca algunas Repúblicas islámicas —como la propia Turquía o Azerbai-
yán— lo que ha permitido considerar al Consejo de Europa como un club o una es-
cuela de democracias.1 Europa no es susceptible de comprensión sólo desde una
delimitación geográfica o territorial sino también desde una civilización que ha
dado al mundo una tradición ilustrada, crítica y tolerante de pensamiento, fundada
en la razón, la libertad y la confianza en el individuo que constituye la cultura misma
del constitucionalismo y de la cual el lenguaje de los derechos forma parte esencial.
Una civilización euroatlántica que es también, junto a otros matrices, la de Ibero-
américa. Ha habido, claro está otra Europa, pero ya no interesa.

El rápido crecimiento (38.435 recursos en 2003) corrobora el éxito del sistema,
pero pone en riesgo la misma eficiencia de su funcionamiento al haber ocasionado
unas serias y estructurales dilaciones indebidas que una nueva reforma procesal (el
Protocolo 14 aún no ratificado por muchos Estados) intenta paliar.

La situación, a caballo entre una protección internacional judicializada y una ga-
rantía constitucional, estimo obliga a una adecuada y sutil fusión de las categorías y
herramientas propias del Derecho Internacional Público y del Derecho Constitucio-
nal dentro de un único Derecho Público. Una aproximación metodológica suma-
mente atractiva por lo que tiene de innovadora.

De la simple lectura del texto del Preámbulo del Convenio se desprenden mu-
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chas cosas de sustancial importancia. La voluntad de los Estados miembros del
Consejo de Europa de construir, poco después de la Declaración Universal, un sis-
tema regional europeo de protección de los derechos humanos que, amén de pro-
ceder a su reconocimiento normativo, reforzara su “garantía colectiva” y efectivi-
dad real. El deseo de que el desarrollo de esos derechos fuera no sólo un “fin” en
sí mismo sino un “medio” que contribuyera a “realizar una unión más estrecha” de
los europeos.2 Un objetivo, la integración europea a través del Convenio, que es
vehículo de una misma concepción de los derechos, que a menudo se olvida y que
debe abrazarse en permanente tensión dialéctica con la lógica de la subsidiariedad y
del “margen de apreciación nacional”, propia de cualquier protección internacional.
Un margen al que el Tribunal a menudo recurre y es el resultado de la tremenda di-
versidad de los numerosos Estados que integran el Consejo de Europa. No sólo la
Unión Europea vale a efectos de la integración constitucional. La garantía interna-
cional de los derechos humanos entraña una muy seria relativización externa de la
soberanía estatal, quizá la más importante.3 El Preámbulo asimismo recuerda el
sólido basamento que para la fundamentalidad de los derechos humanos entraña
ser concreción de valores como la justicia y la paz y asentarse sobre el principio de-
mocrático, o la existencia de una herencia común de tradiciones culturales y consti-
tucionales en el lenguaje de los derechos y libertades. De entre las cuales sobresale
lo que llamamos “preeminencia del derecho”, “Imperio de la Ley” o“Estado de
Derecho”.

Las diferencias constitucionales entre el Convenio y los demás tratados interna-
cionales pronto comenzaron a evidenciarse en la jurisprudencia de la Corte de
Estrasburgo. En el Caso Irlanda contra el Reino Unido, de 18 de enero de 1978, el Go-
bierno británico no discutía ciertas infracciones del art. 3 CEDH ni tampoco la
competencia del TEDH para conocer de la demanda, pero se apoyaba en la juris-
prudencia del Tribunal Internacional de Justicia para defender que la Corte debía
declinar su competencia, porque ya se había conseguido la finalidad de la demanda
y, en consecuencia, carecía de utilidad alguna que se resolviera judicialmente sobre
el fondo una vez que el Gobierno demandado ya había reconocido las violaciones,
tras el informe de la Comisión, y se había comprometido a erradicar ciertas “técni-
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2 Y parece aquí patente el guiño intelectual de complicidad que connota la expresión “the achie-
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Europeo de Derechos Humanos” publicación electrónica en www.iustel.com



cas” constitutivas de malos tratos prohibidos por el Convenio, impidiendo su repe-
tición. Sin embargo, el TEDH sostuvo con buen criterio que “sus sentencias sirven
no sólo para resolver los asuntos que se le someten, sino con más amplitud para
aclarar, amparar y desarrollar las normas del Convenio y contribuir de esta manera
a que los Estados respeten los compromisos contraídos como Partes contratantes
(art. 19)” (§ 154); y explicó que “a diferencia de los tratados internacionales clásicos, el
Convenio comprende algo más que las recíprocas obligaciones entre los Estados
contratantes. Crea, por encima y por debajo, toda una red mutua de compromisos
bilaterales y obligaciones objetivas que, en palabras del Preámbulo, se beneficia de
una protección efectiva (collective enforcement)” (§ 239).

Esta expansiva fuerza argumental de las decisiones del TEDH se traduce en
una dimensión objetiva que es inherente a los litigios sobre derechos, sobrepasa su
dimensión subjetiva o individual y produce una “cosa interpretada”. Una eficacia dis-
tinta de la “cosa juzgada” (artículos 42 y 44 CEDH),4 que las aproxima, pero sin lle-
gar a confundirlas, a las sentencias de un verdadero Tribunal Constitucional y a las
labores objetivas (supra partes y erga omnes) propias de la interpretación constitucional.5 En
definitiva, a la misma idea, habitual en el Derecho Procesal Constitucional, de “vin-
culación” de todos los poderes públicos a sus sentencias, aunque dicha “protección
efectiva” no llegue a alcanzarla en su intensidad y lógica procesales.

En efecto, el TEDH —estimo— dista de ser un Tribunal Constitucional 6 desde
una perspectiva procesal rigurosa a causa de los efectos jurídicos de sus senten-
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4 Véase SAIZ ARNAIZ, Alejandro, La apertura constitucional al Derecho Internacional y Europeo de los de-
rechos humanos. El art. 10.2 de la Constitución española, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1999,
p. 143.

5 La bibliografía comparada sobre interpretación constitucional es inabarcable únicamente haré
un tiento bastante arbitrario. Es útil la idea de “Constitucional adjudication” como método para gobernar
los derechos revisando decisiones y, a un tiempo, resolviendo conflictos y regulando el futuro; véase
WELLINGTON, Harry H., Interpreting the Constitution. The Supreme Court and the process of adjudication, Yale
University Press, 1990. De una pasmosa claridad sistemática es RIBEIRO BASTOS, Celso, Hermenêutica e
interpretaçao constitucional, Sao Paulo, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 1997. Mucha infor-
mación sobre la interpretación, pero escasa construcción, puede verse en ALONSO, Enrique, La inter-
pretación de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984. Sobre la historia de la
Supreme Court, WOLFE, Christofer, La transformación de la interpretación constitucional, Madrid, Civitas, 1991.
CANOSA, Raúl, Interpretación constitucional y fórmula política, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1988. BALAGUER, María Luisa, Interpretación de la Constitución y ordenamiento jurídico, Madrid, Tecnos,
1997.

6 Pueden verse la polémica, entre otros, en FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio, “Towards a
European Constitutional Court?”, en Revue de Droit International, nº 2, 1995, pp. 71 y ss.; FLAUSS, Jean
Francois, “La Cour européenne des droits de l’homme est-elle une Cour constitutionnelle?” en Revue
Française de Droit Constitutionnnel, nº 36, 1998, pp. 711 y ss.; y en SAIZ ARNAIZ, Alejandro, La apertu-
ra…, op. cit., p. 144.



cias.7 La Corte de Estrasburgo no posee el enorme arsenal de herramientas propias
de una jurisdicción constitucional. No puede declarar la nulidad de una ley en sus
diversas fórmulas (constitutiva, retroactiva, prospectiva) ni la de un reglamento o
un acto administrativo ni la de una sentencia de cualquier órgano judicial incluido el
encargado de la casación. Ni tampoco indicar medidas de restablecimiento del dere-
cho en su integridad y de reparación del daño causado. Ni retrotraer procedimien-
tos administrativos o judiciales al momento en que la lesión del derecho se produjo
y puede ser reparado. La efectividad de sus sentencias se limita a estimar o desesti-
mar la violación y fijar en su caso una compensación (art. 41 CEDH) que trate de
paliar —de forma necesariamente imperfecta— el daño derivado de la imposibili-
dad de reponer al justiciable en la situación previa a la lesión declarada. Si bien el
art. 46 CEDH impone a los Estados el deber de dar cumplimiento y acatar las sen-
tencias definitivas del Tribunal, pero no se dice cómo, y la efectiva eliminación de
la vulneración queda en las manos de los Estados y puede acometerse por muy di-
versos medios.8 No es pues muy riguroso hablar de una jurisdicción constitucional
transnacional.

Bien es verdad que, desde la óptica de la labor de interpretación de los dere-
chos, la similitud entre la Corte y un Tribunal Constitucional es grande, pues se tra-
ta también de una interpretación constitucional puesto que se decantan valores y pautas
sociales o culturales, cambiantes y dinámicas, se ponderan derechos en conflicto a
través de un muy discrecional juicio de proporcionalidad, se concretan cláusulas
normativas muy abiertas en el Convenio mediante supuestos de hecho y concretos
litigios, y, en definitiva, se construyen subnormas que quedan adheridas a las dis-
posiciones del Convenio. Una interpretación constitucional constructiva de los
derechos.

Sin embargo, es cierto también que el TEDH no es tampoco un tribunal interna-
cional más. No opera igual que el Tribunal de la Haya según las previsiones de su
Estatuto. En el Derecho Internacional clásico la posición del individuo era muy
precaria, sólo los Estados tenían el derecho de defender a sus nacionales en el en-
tramado internacional. El Convenio Europeo rompió con este principio al admitir,
en el entonces art. 25.1, el acceso de los individuos y de los grupos a los que se vio-
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7 Para corroborar este aserto desde la perspectiva procesal constitucional puede consultarse la
importante obra colectiva VVAA, Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, REQUEJO, Juan
Luis (coordinador), Madrid, BOE, 2001.

8 FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio, op. cit., p. 83, concluye que las sentencias del TEDH
son “legally binding but never executory”. SAIZ ARNAIZ, Alejandro, La apertura…, op. cit., p. 137, habla
de la naturaleza “self-executing” del Convenio de Roma. Puede verse RUIZ MIGUEL, Carlos, La ejecu-
ción de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Un estudio sobre la relación entre el Derecho Na-
cional y el Internacional, Tecnos, Madrid, 1997.



laran ciertos derechos y sentar una jurisdicción obligatoria;9 prescindir de la idea de
reciprocidad en el cumplimiento de las obligaciones que de él se derivan y obligar a
que las autoridades nacionales establecieran un recurso efectivo (art. 13 CEDH) en
caso de lesión.10 Y, más de cincuenta años, después puede decirse que es el sistema
más plenamente jurisdiccional de naturaleza internacional.11 El tratamiento de los
derechos humanos por el Derecho Internacional es una novedad de la segunda mi-
tad del siglo XX, hasta entonces se entendía que la idea de soberanía le impedía
adentrase en los ordenamientos nacionales,12 la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 rompe con esa inercia y de ella emanan los posteriores sistemas
jurisdiccionales regionales tanto el europeo como el interamericano.

Cabe, en consecuencia, pensar que la Corte de Estrasburgo está en algún lugar
en el camino entre un Tribunal Internacional, definición que no explica todos sus
rasgos, y el Tribunal Constitucional que no llega a ser, pues no existe un Estado
ni una Constitución ni un pueblo europeos, aunque la Corte sirva a la integración
democrática de los europeos mediante la creación de un mismo lenguaje de los
derechos. Pero, del mismo modo, debe concluirse que el Convenio Europeo de
Derechos Humanos no es sólo un tratado internacional más, aunque tenga el
cuerpo que le da esa fuente del Derecho, sino que tiene el espíritu de una decla-
ración constitucional de derechos y una función integradora típicamente consti-
tucional.

Desarrollaré este aserto. El Convenio Europeo no es sólo un tratado más en
virtud de varios ingredientes. Su inserción en una organización como es el Consejo
de Europa, que, de un lado, parece darle en parte un carácter supranacional antes
que internacional y, de otro, ofrece un conjunto de instituciones y de medios para
impulsar los derechos aparte de su garantía jurisdiccional. La labor de las institucio-
nes no judiciales del Consejo de Europa ha sido decisiva en cuestiones como la
erradicación de la pena de muerte, la transición a la democracia en Turquía y la po-
lítica de “tolerancia cero” en las lesiones de derechos, o el soporte técnico en la or-
ganización de los nuevos Tribunales Constitucionales y de la legislación en la Euro-
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9 Véase para este aspecto FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Pablo Antonio, op. cit., pp. 75 y ss.
10 SAIZ ARNAIZ, Alejandro, La apertura…, op. cit., p. 136.
11 Vid. QUERALT, Argelia, El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción internacional para la protección de

los derechos fundamentales (primeras experiencias y perspectivas de la aplicación del Protocolo nº 11 al CEDH), Va-
lencia, Tirant lo Blanch, 2003, p. 31. El sistema interamericano de derechos humanos posee una Co-
misión de carácter administrativo con una multiplicidad de funciones.

12 Vid. SAIZ ARNAIZ, Alejandro, “El Convenio Europeo de Derechos Humanos y la garantía in-
ternacional de los derechos” en Foro Constitucional Iberoamericano, nº 7, 2004, revista electrónica. In exten-
so, CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, Soberanía de los Estado y derechos humanos en el Derecho Internacional
contemporáneo, Madrid, Tecnos, 1995.



pa del Este. Si bien —a juicio de algunos autores— parece que debería seguir ha-
blándose de una jurisdicción internacional en sentido estricto y no supranacional, al
no existir cesiones de soberanía a favor del TEDH.13 No estoy muy seguro de la
bondad del argumento, pues los derechos son un serio límite a la soberanía interna
y externa. Pero, sobre todo, y aunque parezca contradictorio con la afirmación pri-
mera, por su aplicación judicial, es decir, el reconocimiento por los Estados signata-
rios de una jurisdicción obligatoria en materia de ciertos derechos humanos, y a
instancias de los particulares, y no sólo de los propios Estados. Y con mayor razón
desde el acceso directo de los justiciables que el Protocolo 11 impuso con su entra-
da en vigor en 1998. La garantía judicial del Convenio acaba por hacer de la doctri-
na jurisprudencial emanada de él una importante fuente del Derecho.14

También es así por la muy específica naturaleza de su objeto, que es material-
mente constitucional, aunque no lo sea desde la perspectiva formal del rango, de la
jerarquía y rigidez constitucionales. En el viejo debate sobre el concepto formal o
material de Constitución y el contenido de las Constituciones, nadie deja ya de in-
cluir las declaraciones de derechos. Y es patente que los derechos humanos tienen
una fuerte vis expansiva en cualesquiera sectores de un ordenamiento jurídico y ha-
bituales intersecciones con las tradiciones constitucionales.

Desde esta perspectiva, se comprende la afirmación del Tribunal de Estrasbur-
go quien suele referirse al Convenio como “a constitutional instrument of european public
order”.15 Una concepción que reposa en los objetivos y fines del Convenio señala-
dos en su Preámbulo. Y que —estimo— lleva a reforzar un entendimiento e inter-
pretación more Constitutionis que no es el típico de los tratados internacionales.

Entre otros litigios, en el Caso Loizidou contra Turquía, de 23 de marzo de 1995,
el Gobierno turco demandado adujo la posibilidad de adoptar restricciones sustan-
tivas y territoriales de los derechos mediante cláusulas opcionales, “regímenes sepa-
rados de garantía de las obligaciones del Convenio”, y el Tribunal salió al paso de
esta inaceptable tesis razonando que debilitaría seriamente su papel y “la efectividad
del Convenio como un instrumento constitucional del orden público europeo”
(§ 75). Y se señaló que el Tribunal debe tener en cuenta esta especial naturaleza del
Convenio, como tal instrumento constitucional para la protección de los indivi-
duos, y su finalidad que, según queda establecida en el art. 19, no es otra que asegu-
rar el respeto de los compromisos que resultan para los Estados (§ 96).
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13 In extenso QUERALT, Argelia, op. cit., p. 33, sobre el orden público europeo, pp. 68 y ss.
14 SAIZ ARNAIZ, Alejandro, La apertura…, op. cit., p. 138.
15 Puede verse GARCÍA JIMÉNEZ, Mª Encarna, El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el umbral

del siglo XXI, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1998, epígrafe “El Convenio y el orden público europeo”,
pp. 33 y ss.



Mucho antes, en el Caso del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, de 9 de fe-
brero de 1967, incluso se fue más allá. El TEDH rechazó una excepción preliminar
opuesta por el Gobierno demandado, quien se oponía a que se entrara en el fondo
del asunto, y mantuvo que la finalidad del Convenio es la protección efectiva de los dere-
chos humanos, y no la creación de obligaciones recíprocas entre las partes, y que la
función del Tribunal radica en la interpretación del Convenio y sus Protocolos, fi-
jando ciertas normas internacionales que los Estados deben respetar respecto de las
personas bajo su jurisdicción.

Ambos casos son buenos ejemplos de una interpretación constitucional de los
derechos en los que, tras una concreta ponderación, se hace una interpretación,
abstracta y general, dotada de eficacia erga omnes de un sistema de normas reconoce-
doras de unos derechos.

El Convenio Europeo es además un tratado sui generis,16 pues informa y articula
las relaciones entre una pluralidad de ordenamientos que comunica transversalmen-
te: aquellos de la larga cuarentena de Estados signatarios, y el de la Unión Europea.
Unos ordenamientos independientes, pero que sostienen entre sí relaciones de dis-
tinto tipo, incluidas las de integración. Veámoslo.

a) Desde la perspectiva interna, la relación entre los ordenamientos de los Estados y el
del Consejo de Europa en materia de violaciones de derechos fundamentales se advier-
te bien, v.gr., en los casos que ilustran, entre otras muchas, las Sentencias del Tri-
bunal Constitucional español siguientes: las SSTC 7/2004, de 9 de febrero, y
249/2000, de 30 de octubre. En la primeramente citada, los recurrentes en amparo
invocaban en la demanda, junto a preceptos constitucionales, ciertos artículos del
Convenio Europeo y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El
Tribunal reiteró la doctrina elaborada en la citada STC 249/2000 (F.J.2º) y previa-
mente en la STC 120/1990, de 27 de junio, según la cual no corresponde al objeto
del recurso de amparo examinar la observancia per se de los textos internacionales
que obliguen a España, sino únicamente de los preceptos constitucionales que re-
conocen derechos fundamentales susceptibles de amparo, sin perjuicio de que, por
mandato del art. 10. 2 CE, deban tales preceptos ser “interpretados de conformi-
dad” con dichos textos internacionales.

Estimo pues que cabe concluir que el Convenio Europeo cierra e integra los
espacios abiertos en las normas constitucionales reconocedoras de derechos: una in-
terpretación de la Constitución conforme al Convenio resulta obligada y es la única constitu-
cionalmente adecuada. Esta situación procede directamente de la propia naturaleza
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16 Vid. DRZEMCZEWSKY, M., “The sui generis nature of the European Convention on Human
Rights” en International and Comparative Law Quaterly, enero, 1980, pp. 54-63; y European Human Rights
Convention in Domestic Law, Oxford, 1997.



de un tratado sobre derechos. Pero, en general, deriva primero del valor simultá-
neo de los tratados en el Derecho internacional y en el interno: una especie de con-
gelación de la materia en el tratado que lleva a su indisponibilidad por la ley nacio-
nal en virtud del principio de competencia; así como, de la misma lógica de un
procedimiento convencional y multilateral.17 Más, en España, este valor se apoya en
una tercera razón: las previsiones constitucionales expresas del art. 10. 2 CE. Una
acertada cláusula constitucional de apertura al Derecho internacional y europeo
de los derechos humanos que manda interpretar los derechos que la Constitución
reconoce de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados en
esa materia.

No obstante, la posición del Convenio en los distintos ordenamientos internos de
los Estados miembros admite diversas soluciones. En la práctica totalidad de los
Estados, salvo unos pocos, ha pasado a formar parte del Derecho interno.18 Su po-
sición parece ser entonces equiparable a la ley, la misma fuerza y rango de ley que
los demás tratados, porque no suele otorgársele valor constitucional. Como excep-
ción a la opción generalizada, en Austria y Holanda (y más matizadamente en Suiza
donde vincula al legislador de la Federación y de los Cantones y cabe recurso de
queja)19 el Convenio tiene valor constitucional. Pero ya se ha expuesto que esta
perspectiva estática de las fuentes del Derecho no permite comprender el verdade-
ro valor del Convenio y, sobre todo, de la doctrina jurisprudencial que sobre él se
dicta. Los derechos de las Constituciones de los Estados signatarios deben inter-
pretarse, siempre que sea constitucionalmente posible, en la forma prevista en el
Convenio.20 Es menester, una dinámica interpretación constitucional secundum Con-
ventionem.

Por otro lado, la protección que el Convenio Europeo dispensa, en cuanto pro-
tección internacional y subsidiaria, suele ser en la mayoría de los derechos que reco-
noce una protección de mínimos (lo que contribuye a resolver el problema anterior),
que suele normalmente ser desplazada por una protección constitucional e interna
más intensa. El Convenio puede ser un instrumento constitucional, pero no es una
Constitución. Insistiré en que el propio Convenio permite su desplazamiento, en
una norma típica de tratados, por cualquier otra declaración de un Estado contra-
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17 Puede verse, entre otros muchos, MARIÑO, Fernando M., Derecho Internacional Público. Parte Ge-
neral, Madrid, Trotta, 1993, Parte II, en especial, pp. 231 y 239.

18 Vid. SAIZ ARNAIZ, Alejandro, La apertura…, op. cit., pp. 148 y ss.
19 HESSE, Konrad, “Significado de los derechos fundamentales” en VVAA, Manual de Derecho

Constitucional, BENDA y Otros (coordinadores), Madrid, Marcial Pons-IVAP, 1996, p. 89, hay edición
posterior.

20 En el mismo sentido, HESSE, Konrad, ibidem, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional Alemán.



tante u otro Convenio internacional que ofrezca una protección mayor, cuando
dice (art. 53) que ninguna de las disposiciones del Convenio podrá ser interpretada
en el sentido de perjudicar o limitar derechos que podrían ser reconocidos por
otros textos. Curiosamente, hay excepciones a esa regla general para algunos pocos
derechos donde su configuración jurisprudencial por el TEDH se ha hecho desde
una interpretación extensiva de su objeto y contenidos (broad construction), como
v.gr. ocurre con la vida privada y familiar ex art. 8 CEDH. Unas excepciones que
probablemente no fueran sospechadas en los trabajos preliminares por los autores
del Convenio.

b) Desde la perspectiva de la Unión Europea, la privilegiada posición del Conve-
nio Europeo también en el ordenamiento comunitario, incluso antes de la aproba-
ción del nuevo tratado constitucional, se advierte bien, entre otras muchas, en la
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 7 de enero de 2004, caso K. B. contra la Agencia del
servicio nacional de pensiones del Reino Unido. Una posición que de nuevo le aleja del sta-
tus de un tratado internacional cualquiera. Un tribunal de apelación planteó una
cuestión prejudicial respecto del art. 141 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea (TCE) y de una directiva del Consejo relativa a la aplicación de igualdad de
retribuciones entre los trabajadores masculinos y femeninos. La citada agencia y la
correspondiente Secretaría de Estado denegaron la concesión de una pensión de
viudedad a un compañero transexual (de mujer a hombre) que convivía more uxorio
con una mujer. K. B. y R. ambos, en contra de su voluntad, no pudieron contraer
matrimonio, porque el transexual no pudo modificar su partida de nacimiento tras
el cambio de sexo, y fue esta ausencia de matrimonio lo que justificó el rechazo de
la administración.

El TJ en su motivación admite que la definición del matrimonio es una cues-
tión que compete a los Estados miembros (§ 24), pero advierte igualmente que el
TEDH ha declarado que la imposibilidad (§ 33) de que un transexual contraiga ma-
trimonio con una persona del sexo al que pertenecía antes de la operación de cam-
bio de sexo constituye una violación del art. 12 CEDH tras el cambio de jurispru-
dencia sobrevenido en las relevantes sentencias de los Casos I.c. y Christine Goodwin
contra el Reino Unido, de 11 de julio de 2002. De todo ello el Tribunal de Justicia de
Luxemburgo concluye, y lo lleva a la parte dispositiva de la sentencia, que “el art.
141 TCE se opone, en principio, a una legislación contraria al Convenio Europeo”
e “incumbe al juez nacional comprobar si una persona en la situación de K. B. pue-
de invocar el art. 141 TCE para que se le reconozca el derecho a que su compañero
pueda disfrutar de una pensión de supervivencia”.

En este litigio, al igual que en otros, parece que ha acabado por actuar, de for-
ma indirecta o refleja, el Tribunal de Justicia como garante de la jurisprudencia del TEDH,
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impidiendo de forma muy cabal las contradicciones entre los ordenamientos de la
Unión Europea y del Consejo de Europa.

El nuevo tratado por el que se aprueba una Constitución para Europa, pen-
diente de ratificar en muchos Estados y lamentablemente hoy paralizado y de in-
cierta suerte, fortalece este entendimiento y lo positiva en normas toda vez que el
art. I-9 dice que la Unión se adherirá al CEDH (apartado 2º) y que los derechos
fundamentales que garantiza el Convenio Europeo, así como los que son fruto de
las tradiciones constitucionales comunes, forman parte del Derecho de la Unión
como principios generales; un aserto que estaba ya en la jurisprudencia del Tribunal
de Justicia y en el viejo art. 6.2 del Tratado de la Unión Europea. También el
Preámbulo a la Parte II o Carta de Derechos Fundamentales de la Unión reafirma
el respeto a dicho Convenio, al tiempo que el art. II-112.3 establece que en la medi-
da en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados
por el Convenio Europeo “su sentido y alcance serán iguales” sin perjuicio de que
este afirmación no obste a que el Derecho de la unión conceda una protección
más extensa.

Ha habido pues una evolución desde el primer momento en la comprensión
del Convenio pasando de sus hechuras de tratado internacional a su consideración
simultánea como instrumento constitucional del orden público europeo. Un valor
que trasciende del alcance habitual de esa fuente. En definitiva, el Convenio Europeo
es, amén de un “tratado internacional”, una “garantía constitucional”21 de ciertos derechos
por la forma jurisdiccional de su protección, y se convierte también en una garantía
comunitaria o una “garantía de la Unión Europea”, de forma indirecta o refleja, en vir-
tud de su recepción en la Constitución Europea. Estas tres dimensiones -tratado,
garantía constitucional judicializada y garantía europea-, que son al tiempo vocacio-
nes del Convenio, resultan indisociables, se encuentran en una relación dialéctica, y
de ellas se extraen ricas conclusiones sobre la inserción de esta fuente del Derecho
en diversos ordenamientos, y a la hora de su comprensión e interpretación.

II. LA INTERPRETACIÓN TÓPICA Y UNA PROPUESTA
DE SISTEMATIZACIÓN DOCTRINAL SEGÚN CRITERIOS

DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Sabido es que el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 dedica los
artículo 31 a 33 a la interpretación de esta fuente y que prescribe en su art. 31 aparta-
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21 En este sentido, ÁLVAREZ-OSORIO, Fernando, op. cit., p. 10. Puede verse sobre este tema, en-
tre otras muchas, la obra colectiva ROLLA, Giancarlo (director), Tecniche di garanzia dei diritti fondamentali,
Giappichelli Editore, Turín, 2001.



do 1º que los tratados deben interpretarse de buena fe “conforme al sentido corrien-
te que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo
en cuenta su objeto y fin”. Una interpretación sistemática, fundada en el contexto, finalista
y atenta a la literalidad y estructura normativa del precepto. Esta norma se comple-
menta con la que en el apartado 2º del mismo artículo se enuncia: a tales efectos, el
contexto comprenderá, además del texto, su preámbulo y, en su caso, los anexos,
amén de otros extremos. La relevancia hermenéutica del Preámbulo del Convenio
Europeo es, pues, indiscutible según el mencionado Convenio de Viena.22

Es frecuente el recurso a los cinco apartados del Preámbulo en el Case Law del
Tribunal de Estrasburgo bien mediante la cita expresa o la alusión a alguno de sus
párrafos, o bien a través de argumentaciones que implícitamente se fundan en él.
Son tantas las ocasiones como para hacer imposible, o cuando menos estéril, una
síntesis. Bastará con recordar algunos ejemplos para ilustrar el uso que del mismo
se ha hecho. Estamos, no obstante, ante una interpretación tópica, como corres-
ponde a cualquier Tribunal, que parece requerir de una sistematización doctrinal,
aunque simplemente se acometa en este momento el enunciado de algunos princi-
pios hermenéuticos. Esta jurisprudencia —estimo— evidencia como se ha ido pa-
sando progresivamente del Derecho Internacional a las reglas de la interpretación
constitucional, aunque claro está sin abandonar esa otra dimensión esencial del
Convenio Europeo que es indisociable de su misma naturaleza. Un viaje hacia la
garantía constitucional cuya última etapa es la Carta de Niza, objeto de una solem-
ne declaración interinstitucional, y cuya fase final sería su incorporación a la Consti-
tución Europea si llegara a entrar en vigor.

Las insuficiencias del Convenio de Viena para los fines que nos ocupan, garan-
tizar derechos fundamentales, se completaron, pues, en parte con el Preámbulo del
Convenio Europeo. Un contexto desde donde la Corte ha ido elaborando varios
criterios hermenéuticos23 que, ciertamente, albergan interacciones recíprocas; así los
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22 Véase en este sentido CONSO, Giovanni, ”Preambolo” en BARTOLE, S., y otros (coordinado-
res), Comentario alla Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Milán,
CEDAM, 2001, pp. 5 y ss., quien hace una adecuada síntesis de la confección del Preámbulo en los
trabajos preparatorios del Convenio Europeo, pp. 7-11. Significativamente, Pierre-Henri TEIGTEN que
fue el Ponente reclamó, en su intervención en defensa del texto en la Asamblea Consultiva, el conte-
nido de los artículos 1 y 3 del Estatuto del Consejo de Europa, respectivamente, sobre la voluntad de
construir una unión más estrecha, y el reconocimiento de la preeminencia del Derecho y de los dere-
chos del hombre y libertades fundamentales, e invocó la voluntad de promover un sistema de garantía
colectiva y de inspirarse en la Declaración Universal salvo en este extremo. Unos aspectos que antici-
pan los contenidos del Preámbulo.

23 Véase CARRILLO SALCEDO, Juan Antonio, op. cit., Capítulo V “La interpretación del Convenio
por el TEDH”.



asuntos cuyo enjuiciamiento se lleve a uno de ellos, a menudo, podrían perfecta-
mente analizarse desde otro colindante con resultados análogos. Con todos los
principios jurídicos ocurre siempre lo mismo, forman un sistema en el que se entre-
mezclan. En este sentido, a menudo, no será evidente v.gr. si se aplica el principio
democrático o el de preeminencia del Derecho, extremos que la jurisprudencia eu-
ropea suele confundir o, al menos, mezclar. El propio tenor literal del Preámbulo, a
veces algo reiterativo, lleva a que pueda encontrarse anclaje para la efectividad y ga-
rantía de los derechos en los párrafos 3º, 4º y 5º. De ahí una de las ventajas de
cualquier propuesta de sistematización que se haga. La selección de los casos que a
continuación se narre será inevitablemente muy arbitraria y sucinta, sin ánimo algu-
no de exhaustividad, y no tiene otro afán que ilustrar el funcionamiento en acción
de tales principios. Por último, me limitaré en esta primera aproximación a desarro-
llar algunos de los principios o argumentos más consolidados, tras un largo estudio con
un método inductivo de la jurisprudencia, y sin intentar agotar la materia.24 Lo cual
no es del todo cierto, pues el principio más relevante de la interpretación constitu-
cional hecha por el TEDH es el principio de proporcionalidad, que se deduce de los
apartados 2º de los artículos 8 a 11 del Convenio a la hora de sentar ciertos límites
expresos a los derechos, y que se maneja habitualmente de manera muy formaliza-
da y estructural en todas las sentencias como esquema habitual de razonamiento y
motivación. Y es frecuentemente usado también por el Tribunal Constitucional ale-
mán y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.25 Pero las dimensiones de la doctrina
alemana y española —entre otras— sobre este principio impedirían su estudio en
estas breves páginas.
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24 Qué duda cabe de que también podría hablarse de una interpretación sistemática de los dere-
chos en las sentencias de la Corte estrasburguiana. En general, véase ITALIA, Vittorio, L’interpretazione
sistematica delle regole giuridiche, Giuffrè, Milán, 1997. WÜRTENBERGER, Thomas, “Interpretación del De-
recho Constitucional (desde una perspectiva realista)” en Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional,
nº 6, 2002, pp. 601 y ss., analiza el juicio de ponderación y la apertura de la Constitución, y explica un
principio de argumentación sistemática o de concordancia práctica según el cual los derechos y bienes
constitucionales en conflicto deben acomodarse los unos a los otros de modo que todos ellos puedan
realizarse de manera óptima.

25 Por todos, debe verse el desproporcionado pero exhaustivo estudio de BERNAL, Carlos, El
principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2003. Un curioso —y confuso— intento de explicación con formulaciones matemática de la
proporcionalidad y el margen de ponderación es ALEXY, Robert, “Epílogo a la teoría de los derechos
fundamentales” en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 66, 2002, pp. 13 y ss. Sobre específica-
mente el Convenio Europeo, véase FASSBENDER, Bardo, “El principio de proporcionalidad en la juris-
prudencia del TEDH” en Cuadernos de Derecho Público, nº 5, 1998, pp. 51 y ss., un número mográfico so-
bre este principio.



II.1. ¿PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL

O MARGEN DE APRECIACIÓN NACIONAL?

El párrafo 3º del Preámbulo del Convenio Europeo de 1950 —y obsérvese que
se escribió en un contexto internacional de guerra fría y de división de Europa en
dos bloques que permitía maximizar y visualizar la perspectiva— recuerda que la fi-
nalidad del Consejo de Europa es realizar una “unión más estrecha entre sus miem-
bros”, y que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la “protección y el
desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. Se parte, en
definitiva, de la idea de que los derechos humanos son parte de la mejor noción de
Europa.26 Previamente el Estatuto del Consejo de Europa, de 5 de mayo de 1949, he-
cho en Londres, había ya dicho lo mismo con rotundas insistencias: que el fin de la
institución es crear una organización que lleve a Europa a un asociación más cerra-
da (preámbulo) y alcanzar un mayor unidad de sus miembros, salvaguardando idea-
les y principios que son una herencia común (art. 1); que los principios del Estado
de Derecho y el disfrute de los derechos fundamentales por cualquier persona den-
tro de la jurisdicción de sus Estados miembros son aspiraciones legítimas del Con-
sejo (art. 3); que la “seria violación” del art. 3 permite acordar la suspensión de los
derechos de representación de un Estado en el Consejo de Ministros (art. 8); etc. El
Preámbulo del Convenio Europeo hace, pues, énfasis en la consecución de los ob-
jetivos y fines propios del Consejo de Europa, y parece demandar una suerte de in-
terpretación finalista de las normas reconocedoras de derechos: interpretarlas al ser-
vicio y la búsqueda de una unión más estrecha.

De acuerdo con lo expuesto, estimo que puede hablarse de un principio de in-
tegración, en el sentido, dinámico y conformador de una comunidad política, en el
cual Rudolf Smend usó de forma clásica el término,27 o, lo que es lo mismo, de
unidad funcional. Se trata de alcanzar una unión más estrecha de los Estados
miembros —una Europa de los derechos—, protegiendo y desarrollando de modo
semejante ciertos derechos básicos de las personas y de las formaciones sociales en
que éstas se integran a través de una constante y paulatina —pero inevitablemente
matizada y prudente, no voluntarista— jurisprudencia. Una labor promocional, y en
este sentido integradora, de la jurisprudencia europea.

Entre otros, Gomes Canoltilho ha hablado, al ocuparse del catálogo tipo de los
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26 Cfr. MARTÍN-RETORTILLO, Lorenzo, La Europa de los derechos humanos, Madrid, Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, 1998.

27 Cfr. SMEND, Rudolf, Constitución y Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitu-
cionales, 1985, original en alemán de 1928, donde se describe la integración como proceso fundamen-
tal de la dinámica estatal; véase asimismo el epígrafe “contenido material de carácter integrador de las
Constituciones. En especial, los derechos fundamentales”.



principios de la interpretación constitucional, de un “principio de efecto integra-
dor”.28 Para este autor, se trataría de un principio asociado al más conocido princi-
pio de unidad en una de sus formulaciones más simples: en la resolución de los
problemas jurídico constitucionales —afirma—, deben primarse los puntos de vista
que favorezcan una integración política y social; su fundamento parte de una con-
cepción integracionista del Estado y de la sociedad que, aun arrancando de los con-
flictos, se funda en la confianza en la racionalidad constitucional, para crear solu-
ciones pluralistas e integradoras.29 Se mueve, por tanto, en la órbita de pensamiento
jurídico que todavía arranca de Smend.

Algunas de las decisiones que más adelante se comentarán y que el TEDH re-
suelve manejando distintos principios hermenéuticos, podrían contemplarse perfec-
tamente desde este punto de vista. En otras, la Corte maneja un tipo de razona-
miento que —advierto— encuentra acogida también en la lógica principialista que
acabamos de exponer. Sea como fuere, la Corte no se ha atrevido a denominar
el principio de esta manera ni a enunciarlo de forma expresa, aunque maneje su
lógica.

Así, en el Caso Tyrer contra el Reino Unido, de 25 de abril de 1978, cuando el Go-
bierno demandado adujo que los castigos corporales no repugnaban a la opinión
pública británica, la Corte sostuvo —como veremos— que no podía dejar de estar
influida por “los desarrollos y estándares comúnmente aceptados en este terreno” según las
políticas criminales de los Estados miembros del Consejo de Europa. Me parece
que el argumento redunda en una especie de armonización cultural que propicia una
unión más estrecha de los europeos. La práctica tradicional del castigo corporal en
las escuelas británicas podía acaso no repugnar a los habitantes de la Isla de Man,
pero molestaba por denigrante a la sensibilidad mayoritaria del resto de los euro-
peos, y, en consecuencia, se identifica y crea un mínimo denominador común.

Más evidente aún es el importante Caso Soering contra el Reino Unido, de 7 de julio
de 1989, porque el efecto de la unidad y de la integración funcional se proyecta ha-
cia fuera, y no entre europeos, y entonces el fenómeno se advierte de forma mucho
menos polémica. Se discutía la extradición de un acusado por homicidio a Virginia,
que aún contempla la pena de muerte, el TEDH razona: que la pena capital no exis-
tía en la mayor parte de los Estados signatarios del Convenio Europeo y que en
unos pocos ya no se practicaba; que el Protocolo 6 postula su abolición y estaba
abierto a la firma desde 1983; y concluye que este “consenso europeo” llevaba a enten-
der que, aunque el Reino Unido no había ratificado ese Protocolo, debía producirse
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28 GOMES CANOLTILHO, José Joaquim, Direito Constitucional, Coimbra, Almedina, 1987, hay edi-
ciones posteriores, p. 162, se basa a su vez en elaboraciones de la doctrina alemana.

29 Ibidem.



el efecto de que la pena de muerte per se pasara a estar dentro de los tratos prohibi-

dos por el art. 3 CEDH. En este supuesto de hecho, el consenso europeo sobre la

exclusión de la pena capital, por inhumana e indigna, modifica, y puede que hasta

produzca una mutación, del contenido de un precepto del Convenio, su art. 3.

Sin embargo, la línea mayoritaria de jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo

no se ha apoyado precisamente en ese principio de integración funcional a través

de los derechos, pese a estar expreso en el Estatuto del Consejo de Europa y en el

preámbulo del CEDH, sino justamente en el contrario, la controvertida “doctrina del

margen de apreciación nacional”. Una doctrina que curiosamente no encuentra un ancla-

je expreso, unas bases legales, ni en el Preámbulo ni en las disposiciones articuladas

del Convenio y es una construcción jurisprudencial sobre bases sociológicas o rea-

listas, a la par que propias de un tratado internacional, y qué duda cabe que ciertas,

pero harto problemáticas. El Convenio no impone una uniformidad absoluta, y las

medidas restrictivas de los derechos —“medidas necesarias en una sociedad demo-

crática”— admisibles en un país, pueden no serlo en otros; el sistema responde a la

diversidad europea.30

La bibliografía que se ha ocupado de este tema es muy amplia31 y resultaría im-

posible acometer ahora un tratamiento profundo y equilibrado de un asunto, si-

quiera una síntesis, esta labor quedará para una posterior monografía que me en-

cuentro redactando. Valga ahora simplemente un esbozo o planteamiento de este

asunto central entre los criterios de decisión de la Corte.

En 1998 pudieron singularizarse más de 700 sentencias y numerosas decisiones

de la Comisión en las cuales se aplica esta doctrina.32 Una herramienta interpretativa

que se mueve “en una línea entre lo que es una materia propia de cada comunidad,

y en consecuencia debe decidirse a nivel local, y aquello que es fundamental, es de-

cir, que demanda los mismos requisitos para todos los países, pese a sus variaciones

en tradiciones y cultura”.33 No falta quien cree que es una doctrina elusiva y de

geometría variable (algo así como echar balones fuera en un partido de fútbol…). Y
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30 SAIZ ARNAIZ, Alejandro, “El Convenio Europeo de Derechos Humanos…”, op. cit., p. 2.
31 Pueden verse entre otros: YOUROV, Howard Charles, The margin of appreciation doctrine in the

dynamics of European Human Rights Jurisprudence, La Haya-Boston-Londres, Kluwer Law International,

1996; un número monográfico que recoge un debate organizado sobre este tema en Human Rights Law

Journal, Vol. 19, nº 1, 30 de abril de 1998, y titulado “The doctrine of margin of apreciation under the

European Convention on Human Rights: its legitimacy in theory and application in practice”; GREER,

Steven, The margin of appreciation: interpretation and discretion under the European Convention on Human Rights,

Council of Europe Publishing, Human Rights Files nº 17, 2000.
32 Véase la nota del editor que precede al citado número monográfico de Human Rights Law Journal.
33 MAHONEY, Paul, “Marvellous richness of diversity or invidious cultural relativism” en Human

Rights Law Journal, op. cit., p. 1.



quien sostiene, al revés, que es una muestra acertada de judicial self-restraint, de auto-
contención y prudencia judiciales. Probablemente, la cuestión es suficiente comple-
ja como para razonar de forma mucho más matizada entre uno y otro polo.

La justificación racional de esta doctrina parece no ser otra que la disparidad
cultural de las diversas comunidades nacionales. Su fundamento jurídico estaría en
el principio de subsidiariedad, una distribución de poderes que es inherente a la protec-
ción internacional y que el Convenio Europeo asume al conceder el primer lugar a
los Estados miembros en la garantía de los derechos. El TEDH ha considerado esta
subsidiariedad en muchas de sus sentencias, v.gr. los muy conocidos Casos Handyside
y Sunday Times.34 La Corte estima que, estando los Estados en contacto directo y
continuo con la realidad de cada país, se encuentran en una mejor posición para
ponderar los intereses en conflicto y hacer un juicio concreto.35 La doctrina expresa
bien el punto equidistante entre el Derecho Internacional y la garantía constitucio-
nal: una declaración para toda Europa o una obligación de resultado con libertad de
elección en los medios.

Pero, claro está, más que un “derecho” de los Estados demandados a que se
les aplique esta doctrina, es un criterio al que la Corte puede acudir, entre otros,
para decidir, o mejor para no decidir, el litigio y hacerlo por remisión a la solución
adoptada por la autoridad nacional si fue debidamente razonada. Un estándar que,
por cierto, emplean también los Tribunales Constitucionales respecto de las deci-
siones de las autoridades judiciales previas que se ven obligadas a revisar en amparo
para garantizar derechos fundamentales y que fundan también en esta lógica de la
subsidiariedad.

Por último, el juego de esta doctrina no es el mismo en los distintos derechos.
Usando la habitual imagen de tres círculos concéntricos, hay veces que el margen
de apreciación nacional que concede la Corte es muy amplio y el control europeo
poco intenso como ocurre en el círculo externo (los derechos de propiedad). En el
círculo interno y más pequeño, estarían derechos como la vida o los tratos prohibi-
dos por el Convenio donde el control europeo de la necesidad de la medida y de la
interferencia suele ser estricto y el margen de apreciación nacional pequeño. Y, en
un amplio círculo intermedio situaríamos un amplio número de derechos. Es ahí
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34 SCHOKKENBROEK, Jeroen, “The basis, nature and application of the margin of appreciation
doctrine in the case-law of the European Court of Human Rights” en Human Rights Law Journal, op. cit.,
p. 30.

35 Si las cosas se observan mejor desde dentro o desde fuera, desde Ankara o desde Estrasburgo,
configura un habitual debate filosófico clásico, he suscitado esta controversia sobre la perspectiva ade-
cuada en GARCÍA ROCA, Javier, “La problemática disolución del Partido de la Prosperidad ante el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos: Estado constitucional y control de las actuaciones de partidos
fundamentalistas” en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 65, 2002, pp. 295-334.



donde la doctrina científica debe concentrarse en construir criterios más precisos y
modernos.

II.2. PRINCIPIO DE PROTECCIÓN EFECTIVA

Conforme al contenido de este principio de protección colectiva y enjuicia-
miento efectivo de los derechos (collective enforcement) —dice la Corte—, se protegen
o garantizan derechos, no teóricos e ilusorios, sino concretos y efectivos. Ya se ha
dicho que este principio de creación jurisprudencial encuentra anclaje en distintas
frases de los párrafos 3º, 4º y 5º del Preámbulo del Convenio.

En buena teoría de los derechos, es manifiesta la conveniencia de acometer una
interpretación antiformalista, en general de los derechos fundamentales,36 y, en particu-
lar, en los protegidos por el Convenio. Es menester proceder con una lógica mate-
rial o realista, y no formal o rigorista, ni siquiera estricta. Unas garantías con una
textura tan abierta como son los derechos, en los que los supuestos de hecho -el
caso- se introducen en la norma reconocedora, y en los que las amenazas de lesión
son tan amplias no permiten contentarse con un entendimiento más tradicional, li-
teral o rituario, si realmente se pretende asegurar su cumplimiento. La efectividad
de los derechos es parte de la normatividad misma de las declaraciones que las re-
conocen37 y sin lugar a dudas de su eficacia.

En este sentido, puede subrayarse el Caso Artico contra Italia, de 13 de mayo de
1980, relativo al derecho de defensa y al nombramiento de un Abogado sustituto
en el beneficio de justicia gratuita. Se mantuvo allí que el fin del Convenio consiste
en “proteger derechos no teóricos e ilusorios sino concretos y efectivos”, como resalta el párrafo
3º del Preámbulo inspirado en este punto por la Declaración Universal. Esto es pa-
tente en los derechos de defensa por el papel prominente que juegan en una socie-
dad democrática. El mero “nombramiento” de un Abogado —se dijo— no satisfa-
ce las exigencias de una “asistencia” gratuita y efectiva ex art. 6.3.c) CEDH (§33).

Con mayor razón respecto del derecho a la vida por la naturaleza esencial de su
objeto. El Caso McCann contra el Reino Unido, de 27 de septiembre de 1995, dio oca-
sión de efectuar una sensata lectura guiada igualmente por la idea de que el Conve-
nio es un instrumento para la protección de seres humanos, lo cual requiere que sus disposi-
ciones sean interpretadas y aplicadas de manera que resulten prácticas y efectivas,
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36 En otro contexto, pero en defensa de esta misma perspectiva en la materia, MARTÍN RETORTI-

LLO, Lorenzo, “Antiformalismo y enjuiciamiento efectivo en el sistema de la justicia constitucional”
en Revista de Derecho Político, nº 16, 1982-83, pp. 39 y ss.

37 Puede verse, entre otros, MUÑOZ MACHADO, Santiago, Constitución, Iustel, Madrid, 2004,
epígrafe “La realización de los derechos y las garantías constitucionales para su efectivo ejercicio”,
pp. 78 y ss.



todo lo cual supone una mención implícita del Preámbulo aunque no sea explícita
(§146). Unos miembros del IRA fueron muertos por soldados en Gibraltar. Los ac-
tores alegaban que la muerte de McCann y otros por las fuerzas de seguridad cons-
tituía una lesión del art. 2 CEDH. La Corte recuerda que las excepciones sentadas
en el apartado 2º de ese artículo, en las que se considera que la muerte no infringe
la garantía del derecho a la vida, arrancan del hecho de que el uso de la fuerza deba
ser absolutamente necesaria para los propósitos allí enunciados (detener a una per-
sona, en defensa de una agresión ilegítima, reprimir una revuelta) y esto demanda
“a stricter and more compelling test of necessity” (§149): “un estricto y convincente juicio
de necesidad”.

En este asunto, el principio de efectividad del derecho lleva a la Corte a construir una
regla, adherida al apartado 2º del art. 2 CEDH, según la cual el enjuiciamiento de la
necesidad de la medida en una sociedad democrática, de la interferencia posible en el
derecho a la vida, como subprincipio derivado del juicio de proporcionalidad, de-
manda un control muy estricto y convincente.

Semejante es el Caso Aktas contra Turquía, de 24 de abril de 2003. El Tribunal es
sensible al argumento de que, dado el papel subsidiario del Convenio, no debe
adoptar el rol de un tribunal de primera instancia. Pero se establece que, por la na-
turaleza de los derechos reconocidos en los artículos 2 y 3 CEDH, el derecho a la
vida y la prohibición de la tortura y de tratos inhumanos y degradantes, unos de-
rechos absolutos, muy ligados a la dignidad de la persona, debe procederse a un
escrutinio particularmente minucioso, incluso, aunque se acredite que ya han tenido lugar
procedimientos e investigaciones en el orden interno (§ 271). Las restricciones ad-
misibles a estas libertades deben ser, por su misma naturaleza, muy limitadas.

Puede no ser ocioso recordar, que en otros derechos menos ligados a la digni-
dad de la persona —v.gr. los derechos de propiedad— ese juicio sobre la necesidad
de la medida y la efectividad del derecho debe hacerse mediante un escrutinio más
laxo o menos intenso. Pero incluso en el ámbito de esos derechos de propiedad la
existencia o no de una ingerencia debe analizare desde una perspectiva efectiva
la realidad de la situación litigiosa. En el Caso Pasculli contra Italia, de 17 de mayo de
2005, invocando los precedentes de los Casos Carbonara y Ventura, y Brumarescu, la
Corte usó la idea de “expropiación indirecta” según la cual debe considerarse como
una privación del bien protegido, amparada por el Convenio, no sólo las expropia-
ciones formales sino también supuestos en los que, aunque no haya existido un
acto de expropiación, cuando se profundiza en el litigio se advierte que los terrenos
se han visto seria e irreversiblemente transformados por los trabajos públicos.

En otras oportunidades, de la fundamentalidad y efectividad del derecho fun-
damental, puede resultar un principio a favor de la elección de aquella interpreta-
ción del sentido y alcance del derecho que haga su contenido más práctico y eficaz.
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Desde esta lógica, los artículos del Convenio tampoco pueden ser leídos desde su
exclusiva y estricta literalidad. Una perspectiva que no suele ser idónea para inter-
pretar los derechos, ya que razonar arguyendo el favor libertatis no da respuesta a la
incógnita sobre cuál sea el contenido y objeto de esa libertad controvertida, pero
que en ocasiones es inevitable.

Así la Corte Europea pronto resolvió que libertad de asociación (art. 11.1 CEDH),
comprende no sólo la libertad de fundar sindicatos, una vertiente positiva expresa-
mente reconocida en ese artículo, sino que garantiza también frente a la disolución
arbitraria de los mismos, y lógicamente preserva el libre desarrollo de su actividad,
e incluye, en definitiva, la no menos importante dimensión negativa: el precepto no
puede interpretarse de manera que permita cualquier tipo de coerción sobre esta li-
bertad de los trabajadores (Caso Young, James and Webster contra Reino Unido, de 13 de
agosto de 1981).

El mismo principio de garantía colectiva y protección efectiva se advierte con
facilidad en el Caso Maaouia contra Francia, de 5 de octubre de 2000. Se suscita allí la
aplicación del art. 6.1 CEDH a los procedimientos de expulsión de extranjeros, algo
que hasta entonces carecía de un pronunciamiento expreso. La Comisión había es-
timado que este asunto no afecta ni a una decisión sobre “derechos y obligaciones
de carácter civil o al fundamento de cualquier acusación en materia penal” tal y
como ese precepto prescribe. Mayoría y minoría de una Gran Sala van a acudir al
Preámbulo como elemento de su argumentación. La Corte considera (§ 35 a 40)
que es preciso interpretar las disposiciones del Convenio tomando en consideración
el conjunto del sistema convencional comprendidos los Protocolos; y recuerda que el
art. 1 del Protocolo 7 contiene garantías de procedimiento aplicables a los extranje-
ros en casos de expulsión, a la par que observa que el Preámbulo de este instru-
mento se refiere a la necesidad de adoptar “nuevas medidas dirigidas a asegurar la
garantía colectiva de ciertos derechos”. Sin embargo, de la lectura combinada de estas
disposiciones, se concluye, por mayoría de quince votos contra diez, que el art. 6.1
no se aplica al procedimiento de expulsión mencionado, pues precisamente pre-
viendo ciertas garantías específicas en el Protocolo 7 los Estados signatarios están
claramente marcando su voluntad de no incluir estos procedimientos en el campo
de aplicación del art. 6.1.

No obstante, varios Votos Particulares discrepan del parecer de la mayoría, sig-
nificativamente, en uno de ellos (Magistrados Loucaides y Traja), se afirma por el
contrario que debió interpretarse la expresión “derechos y obligaciones de carácter
civil” de la manera más amplia posible, que incluya todos los otros derechos, y que
la solución contraria es inconcebible, pues lleva a garantizar la administración de
justicia sólo para ciertos derechos y obligaciones, solución que pugna con el Preám-
bulo del Convenio que proclama la adhesión a estas libertades fundamentales “que
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constituyen la base misma de la justicia y de la paz en el mundo” e intenta poner en
acción el principio de preeminencia del Derecho.

II.3. PRINCIPIO DEMOCRÁTICO

Según este principio, es menester interpretar, especialmente ciertos derechos,
con una lógica y un espíritu destinado a salvaguardar los ideales, valores y libertades
de una sociedad democrática. El aserto parece indiscutible en los derechos de parti-
cipación política y naturaleza democrática en los que se tutela a las minorías y el
pluralismo y se sientan las bases para la construcción de la relación representativa.38

Al cabo la idea procedimental de democracia, donde la protección de los derechos
fundamentales de las minorías juega un papel central en el contrapeso tras las elec-
ciones de la subsiguiente regla de la mayoría, se encuentra bastante asentada en Eu-
ropa desde la obra de Kelsen; últimamente, Habermas insiste en la política delibera-
tiva y en esa concepción procedimental basada igualmente en la deliberación, y la
discusión permanentes.39 Pero acaba por ser no menos cierto en otras libertades y
derechos de los que conforman una sociedad abierta y como tal basada en la con-
fianza en el individuo, la tolerancia y el racionalismo crítico.40

En el Caso Kjeldsen, Busk Madsen contra Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976, re-
lativo al derecho a la instrucción del art. 2 Protocolo 1 (en adelante, art. 2 P1), el
Tribunal Europeo razona (§ 53) que la definición del programa de los estudios es
una cuestión de la competencia de los Estados miembros, un problema de oportu-
nidad política sobre el que un Tribunal en principio no debe pronunciarse, pues las
soluciones pueden variar según los países y las épocas. En particular, la segunda
frase del art. 2 P1 no impide que el Estado introduzca contenidos religiosos o filosóficos
en los estudios, pero sí que se persigan fines de adoctrinamiento. Las enseñanzas de-
ben realizarse de manera “objetiva, crítica y pluralista” y respetando las conviccio-
nes de los padres. Esta interpretación del art. 2 P1 se concilia con las libertades re-
conocidas en los artículos 8 a 10 CEDH “y con su espíritu general destinado a
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38 Véase mi comentario al art. 3 Protocolo 1 sobre los derechos de sufragio y participación polí-
tica en el sistema del Convenio Europeo, “Del compromiso internacional de los Estados de organizar
elecciones libres al derecho de sufragio de los ciudadanos” en VVAA, La Europa de los derechos: el Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos), op. cit.; previamente y en el Derecho español, mi libro Cargos públicos
representativos (Un estudio del art. 23.2 CE), Pamplona, Aranzadi, 1999.

39 Cfr. HABERMAS, Jürgen, Facticidad y validez. Sobre el Derecho y el Estado democrático de derecho en tér-
minos de teoría del discurso, Trotta, Madrid, 3ª edición 2001, original en alemán de 1992, capítulo VII.

40 Sobre los contenidos de este principio en Derecho Constitucional puede verse GOMES CA-

NOLTILHO, José Joaquim, Direito Constitucional, op. cit., “O principio democrático, pp. 326-402; del mis-
mo autor, Teoría de la Constitución, Dykinson, Madrid, 2003, Capítulo “Teoría de la Constitución y teo-
rías democráticas”.



salvaguardar los ideales y valores de una sociedad democrática”. Una explícita men-
ción del párrafo 5º del Preámbulo.

Es igualmente importante, por la materia de que se ocupa, el Caso Soering contra
el Reino Unido, de 17 de julio de 1989. El Tribunal discurre (§ 88) que la aversión por
la tortura y otros tratos vedados por el Convenio y su mismo carácter de prohibi-
ción absoluta, sin restricciones, se deduce no sólo del art. 3 CEDH sino también de
la misma lógica de que un Estado signatario no puede conducirse de manera in-
compatible con ese patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas que en
el Preámbulo del Convenio se proclaman. La tortura —pudo perfectamente haber-
se dicho— no tiene cabida en las sociedades democráticas por estar asentadas en
un profundo respeto a la dignidad de cualquier persona como titular de derechos.

Respecto de los derechos más propiamente de naturaleza democrática y partici-
pativa, en el conocido Caso del Partido Comunista Unificado de Turquía y otros contra Tur-
quía, de 30 de enero de 1998, la Corte afirma que “la democracia representa sin
duda alguna un elemento fundamental del orden público europeo” (§ 45), y resalta
que los lazos entre el Convenio y la democracia arrancan del propio Preámbulo, y recuer-
da que allí mismo se afirma que los Estados europeos tienen un patrimonio común
de ideales y tradiciones políticas propios de las sociedades democráticas y subyacen-
tes al Convenio. La democracia aparece así como el único modelo político compati-
ble con el Convenio, y un cierto número de sus disposiciones son elementos carac-
terísticos de esas sociedades, singularmente, la libertad de expresión y el derecho de
asociación en partidos, razón por la cual, de un lado, los Estados miembros no dis-
ponen más que de un margen de apreciación reducido a la hora de formular restric-
ciones, y, de otro, existe un control europeo riguroso. Muchos otros asuntos pre-
sentan similitudes con este litigio e invocan esa doctrina, entre otros, v.gr. el Caso
Yazar, Karatas, Aksoy y el Partido del Trabajo del Pueblo (HEP) contra Turquía, de 9 de
abril de 2002, o el Caso Selím Sadak y otros contra Turquía, de 11 de junio de 2002.
Complementario es el Caso Matthews contra el Reino Unido, de 18 de febrero de 1999,
donde se aseveró que el art. 3 del Protocolo 1 sobre el compromiso de los Estados
de organizar elecciones libres “encierra una característica de una efectiva democra-
cia política” (§42). Asimismo en el Caso Bowman contra el Reino Unido, de 19 de
febrero de 1998, se escribió que “elecciones libres y libertad de expresión, particularmente
la libertad de debate político forman conjuntamente el lecho (bedrock) de cualquier
sistema democrático” (§42); una hermosa frase que la Corte suele reproducir.

II.4. PRINCIPIO DE ESTADO DE DERECHO

Cabe deducir del Preámbulo un principio de “preeminencia del Derecho”,
“Imperio de la ley” o “Estado de Derecho”. Unas categorías distintas en sus mati-
ces y modulaciones según las tradiciones de los diversos ordenamientos. Pero que
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son, a estos efectos de garantía de los derechos, análogas o semejantes: “Préeminence
du droit” dice la versión francesa,“Rule of Law” afirma el texto en inglés, al cabo, la
arquitectura jurídica del “Estado de Derecho” que es la expresión más afín a la dog-
mática alemana e italiana, y que recibe el art. 1.1 de la Norma fundamental española
y es probablemente la idea más amplia en sus contornos y contenidos.41 Ambas ri-
beras de un solo río están unidas por un puente: sin derechos fundamentales no
puede existir un moderno Estado material de Derecho, y sería ficticio e irreal cual-
quier intento de preservar esos derechos sin construir un verdadero Estado de De-
recho, es decir, sin un conjunto de garantías constitucionales como son la indepen-
dencia judicial, la reserva de ley, la división de poderes, etc.42 El Estado de Derecho
es un principio de la cultura del liberalismo y por ende del constitucionalismo, que
acaba por subsumirse en el Estado constitucional, e incluye ingredientes cuales son:
la primacía de la ley, la legalidad de la administración, la división de poderes y el re-
conocimiento y garantía de los derechos fundamentales, recibiendo actualmente un
claro perfeccionamiento de su juridicidad allí donde existe algún tipo de control de
constitucionalidad de las leyes como freno a los hipotéticos excesos de las mayo-
rías.43 Pero es difícil descomponer la fórmula Estado de Derecho en un conjunto
de elementos, agotando sus capacidades, pues estimo que gran parte de su virtuali-
dad procede de su consideración conjunta en una síntesis armónica que aspira a im-
perativos materiales de justicia que los derechos preservan. Parece muy complejo
fragmentar en muchas piezas ese rompecabezas y los ejemplos de los casos que ci-
taré ilustran cuanto digo.

El empleo de este criterio es bastante frecuente en la jurisprudencia de Estras-
burgo. Es significativo el Caso Golder contra el Reino Unido, de 21 de febrero de 1975.
El TEDH invocó (§ 34) el art. 31.2 del Convenio de Viena para defender que el
Preámbulo forma “parte integral del contexto”, y reconoció que es “generalmente
muy útil para determinar el objeto y finalidad de los instrumentos” a interpretar, re-
chazando su carácter retórico. Se trajo a colación como fundamento de la decisión
el párrafo 5º del Preámbulo relativo a la herencia común de los Gobiernos signata-
rios de respeto y creencia en el Rule of Law o preeminencia del Derecho, con la fi-
nalidad de interpretar el art. 6.1 desde ese contexto. Se discutía si el art. 6.1 CEDH,
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41 En la doctrina en lengua española es clásico LUCAS VERDÚ, Pablo, La lucha por el Estado de De-
recho, Bolonia, Studia Albornotiana, 1975, donde se describe su génesis histórica en la doctrina alema-
na su evolución y la idea de Rule of Law.

42 Véase GARCÍA ROCA, Javier, “Del principio de la división de poderes” en VVAA, Estudios de
Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú, MORODO, R., y DE VEGA, P. (Di-
rectores), UNAM (México)-UCM, tomo II, 2001, pp. 1087 y ss.; también en Revista de Estudios Políticos,
nº 108, 2000, pp. 41 y ss.

43 Vid. LUCAS VERDÚ, Pablo, op. cit., pp. 23-24.



que reconoce el derecho a un proceso equitativo, incluye el derecho de acceso a la justi-
cia, pese a que no lo menciona expresamente. Frente a la tesis negadora del Gobier-
no británico demandado, formalista hasta reducir la argumentación al absurdo, el
Tribunal admitió la naturaleza ciertamente selectiva del Convenio Europeo, según
fue diseñado por sus autores, ya que sólo reconoce “ciertos” derechos y no todos
los recogidos en las tradiciones constitucionales. Pero se afirmó que sería inconce-
bible describir un detallado sistema de garantías de los justiciables en los procesos, como
se hace dentro del art. 6 CEDH, sin proteger lo que hace posible beneficiarse de es-
tas garantías, que no es otra cosa que el acceso a los Tribunales: “el carácter justo o
equitativo, público y otras características del proceso judicial no tendría valor algu-
no si no existiera proceso judicial” (§ 35). No puede concebirse el Rule of Law sin
que los justiciables tengan acceso a los Tribunales en asuntos civiles.

El Caso Klass contra Alemania, de 6 de septiembre de 1978, plantea un problema
sobre el alcance de los poderes de vigilancia secreta de la correspondencia, previs-
tos en las leyes y en el contexto de medidas en defensa de la Constitución. El Tri-
bunal se basó en el citado Caso Golder para recordar que el Rule of Law es uno de
los principios fundamentales de una sociedad democrática, expresamente referido
en el Preámbulo, y dedujo de este principio que las interferencias del ejecutivo en
los derechos de los individuos requieren de un adecuado, efectivo e independiente
control judicial, o “at least in the last resort, judicial” (§ 55). No obstante, se concluye que
el concreto sistema impugnado, pese a no ser judicial sino ante una Comisión, no
traspasa los límites del Convenio dada la cualificación de sus miembros (parlamen-
tarios con presencia de las minorías) y otros extremos.

En los dos supuestos de hecho expuestos, el Convenio no contiene una regla
de decisión expresa y el Tribunal la construye deduciéndola del principio de pree-
minencia del Derecho: el acceso a la justicia como consecuencia del derecho a un
proceso equitativo, y el control en último extremo judicial —o asimilable— de las
interferencias del ejecutivo en las libertades individuales.

Pero donde el TEDH más se esfuerza en precisar el concepto de Estado de
Derecho, invocando al propio Rudolf Ihering, es en el Caso Streletz, Kessler y Krenz
contra Alemania, de 22 de marzo de 2001, un asunto límite y con cierta semejanza
con el juicio de Nüremberg.44 Los recurrentes estaban implicados en graves actua-
ciones represivas que llevaron a la muerte de personas que trataban de cruzar el
muro de Berlín, empero aducían que fueron condenados por delitos que no consti-
tuían crímenes en la extinta República Democrática Alemana, y que ello violaba la
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44 Véase ALEXY, Robert, “Derecho injusto, retroactividad y principio de legalidad penal (la doc-
trina del Tribunal Constitucional federal alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del
muro de Berlín)” en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, nº 23, 2000, p. 197 y ss.



previsibilidad de las conductas exigida por el principio de legalidad penal del art. 7
CEDH, así como el art. 103.2 de la Ley Fundamental de Bonn que impide la modi-
ficación retroactiva de las leyes penales.

La Corte considera (§ 81 a 83) que es legítimo en un Estado de Derecho iniciar
procedimientos penales contra personas que cometieron crímenes bajo un régimen
político anterior y que los tribunales de un Estado que sucedió a otro tomen el lu-
gar de los que existían previamente, siempre y cuando interpreten las leyes de
acuerdo también con los principios de un Estado de Derecho. El Tribunal advierte
que estas “prácticas de Estado” infringían de manera flagrante varios derechos hu-
manos, comenzando por el derecho a la vida, y los principios mismos de un siste-
ma legal. Por estas y otras consideraciones se entiende que los actores cometieron
ofensas definidas con suficiente accesibilidad y previsibilidad. Puede así sostenerse
que eran conductas formalmente legal, pero materialmente antijurídicas.

En Malone contra el Reino Unido, de 2 de agosto de 1984, sobre escuchas policia-
les de conversaciones telefónicas, la Corte reitera (§ 67) su opinión de que la frase
del apartado 2 del art. 8 CEDH “prevista por la ley” (in acordance with the law) relativa
a las interferencias en el secreto de las comunicaciones, no se refiere únicamente a
la ley doméstica o interna sino que atiende a la forma o “calidad” de ley, que la hace
compatible con el Rule of Law expresamente mencionado en el párrafo 6º del
Preámbulo, pues las normas internas deben ofrecer especial protección contra las
vulneraciones arbitrarias de los derechos.

Aquí se usa la idea Estado de Derecho desde la perspectiva formal de las fuen-
tes del Derecho que le son propias y que reclaman la reserva de ley para limitar de-
rechos fundamentales, respetando su contenido esencial, según hoy ya dice expresa-
mente el art. II-111 del tratado constitucional para Europea, que a la par formaliza
el principio de proporcionalidad. Un principio de la interpretación constitucional
que muchos autores entienden implícito y otorgan anclaje en la misma cláusula del
Estado de Derecho.

II.5. INTERPRETACIÓN EVOLUTIVA Y SOCIOLÓGICA:
EL CONVENIO ES UN INSTRUMENTO VIVO

El Tribunal Europeo suele afirmar en sus decisiones que el Convenio es “un
instrumento vivo” que debe ser interpretado “a la luz de las condiciones de vida actuales”.
En otras ocasiones, dice que deben tenerse en cuenta los “cambios estructurales mutua-
mente aceptados” a la hora de interpretar el Convenio y sus Protocolos.

Considero, pues, que puede hablarse de un tipo o variante de interpretación
evolutiva y sociológica, en el sentido dispuesto en el art. 3.1 del Código Civil espa-
ñol que —recuérdese— establece que las normas se interpretarán en relación con la
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realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.45 Se trata de reconocer que
el Derecho, por el carácter cultural y social de sus normas, debe adaptarse a las cir-
cunstancias, creencias y exigencias cambiantes de cualquier sociedad tanto a la hora
de crear esas normas como de interpretarlas. Los textos de las disposiciones deben
constantemente acomodarse mediante ajustes en su exégesis al tiempo y al espacio,
a la realidad social del momento en que han de ser aplicadas.

La literalidad de la disposición, vehículo formal de los mandatos, es evidente-
mente un punto de partida y un límite, un obstáculo a menudo en apariencia insal-
vable y, en otras, infranqueable. Pero la interpretación de los derechos es frecuente-
mente una “interpretación constructiva”46 de normas, por la textura abierta a los
hechos y a las modificaciones científicas, culturales o tecnológicas de los derechos.
Es una exégesis que, antes de “revelar” el sentido oculto del precepto, lo construye
desde su propia inmanencia, confiere o irroga sentido a la norma, delimitando obje-
tos, contenidos, límites,47 facultades e interacciones de los derechos que se adhieren
al texto escrito del precepto. La proverbial apertura o ductilidad de las normas
constitucionales se acrecienta en las declaraciones de derechos.48 Además, la inter-
pretación constitucional es un proceso de concreción de la norma sobre un supues-
to concreto, pero que paradójicamente trasciende la solución del mismo sin poder
prescindir de ella. Cerrar la interpretación de los derechos a las transformaciones
sociales sería tan imposible —parafraseando a Octavio Paz— como poner puertas
al campo… En la interpretación constitucional, su carácter como fuente del Dere-
cho deviene insoslayable.

Pero siendo la percepción y la misma ponderación de los cambios sociales muy
compleja y a veces distinta en los numerosos países que integran el Consejo de Eu-
ropa, si no para cada intérprete, los riesgos para la seguridad jurídica o certeza de la
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45 Entre otros muchos, puede verse, servata distantia, STORINI, Claudia, La interpretación constitucional
y el Estado de las autonomías, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, epígrafes: “Interpretación estática vs in-
terpretación evolutiva”, pp. 105 y ss.; e “Interpretación sociológica”, pp. 193 y ss.

46 BÖCKENFÖRDE, Ernest Wolfgang, State, Society and Liberty. Studies in political theory and constitutio-
nal law, Berg, Nueva York-Oxford, 1991, hay traducción posterior al castellano del trabajo sobre la in-
terpretación constitucional.

47 Cfr. el interesante estudio de BRAGE, Joaquín, Los límites a los derechos fundamentales, Dykinson,
Madrid, 2004.

48 Véase ZAGREBELSKY, Gustavo, Il diritto mite, Einaudi, Turín, 1992, hay traducción al castella-
no, quien se refiere a la “mitteza” (ductilidad) costitucional y a la creación del Derecho por principios
constitucionales. Con anterioridad, puede verse DOGLIANI, Mario, Interpretazione della Costituzione, Mi-
lán, Franco Angeli Editore, 1982, epígrafe “La Costituzione come norma cedevole, o a fattispecie aperta, o dutile.
La tendeza al diritto costituzionale libero”, pp. 75 y ss., quien habla de la “cedevolezza” de las normas consti-
tucionales, que tienen una normatividad “integrabile” y una “ductilidad” que genera el riesgo de una
creación libre del Derecho.



norma son ciertos. Me temo que los lectores habituales de la jurisprudencia de las
distintas jurisdicciones nacionales e internacionales sobre derechos nos hemos habi-
tuado a convivir con cierta inseguridad que resulta inevitable, pues cualquier alter-
nativa —una interpretación estática u originaria— devendría peor y aún causaría
mayores daños. En todo caso, ese descenso a las modificaciones operadas en la rea-
lidad social requiere un esfuerzo añadido de prueba (v.gr. los informes científicos o
técnicos no pueden descartarse cuando sean pertinentes) y de fundamentación y
motivación, sin dar por supuesto lo que a juicio de muchos puede no resultar evi-
dente.

Dos significativas decisiones recientes aplican este criterio hermenéutico y se
refieren a la menor entidad del maltrato que la aplicación de la prohibición de tor-
tura y otros tratos del art. 3 CEDH reclama en los tiempos modernos. Son, respec-
tivamente, Henaf contra Francia, de 27 de noviembre de 2003, y Yankov contra Bulga-
ria, de 11 de diciembre de 2003. En estas dos sentencias se pone de manifiesto la
progresiva rebaja del grado del trato inhumano o degradante necesario para poder
apreciar una lesión de la garantía. Existe aquí una lógica evolución del Tribunal,
probablemente justificada por el hecho de que los umbrales de dolor que las socieda-
des modernas toleran, y están habituadas a soportar, han ido poco a poco decre-
ciendo. En el segundo caso, se pondera como trato prohibido el afeitado de la ca-
beza a un detenido. En el primero (Henaf), el TEDH aprecia una violación del
Convenio por estar el actor, un preso multirreincidente y con antecedentes de que-
brantamiento de permiso carcelario, encadenado durante una noche a la cama de
un hospital, subrayándose que no había constancia alguna de su violencia. El Tribu-
nal argumenta sobre la gravedad de los hechos y sostiene que debe tenerse en
cuenta que “el Convenio es un instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz
de las condiciones de vida actuales”; la Corte estima que el nivel de exigencia cre-
ciente en materia de protección de los derechos fundamentales implica, paralela e
ineluctablemente, que ciertos actos, otras veces excluidos del campo de aplicación
del art. 3, puedan presentar actualmente el grado mínimo necesario para su enjui-
ciamiento (§ 55).

Pero ya en el temprano y muy conocido Caso Tyrer contra el Reino Unido, de
25 de abril de 1978, sobre prohibición de castigos corporales, se rechazó el alegato
contrario a la demanda del Fiscal General para la Isla de Man, quien argüía que ese
castigo impuesto por orden judicial no violaba el Convenio, porque no repugnaba a
la opinión pública de la isla que no lo consideraba degradante. La Corte recordó
que el Convenio es un instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz de “pre-
sent day conditions” y que no podía dejar de estar influida por los desarrollos y están-
dares comúnmente aceptados hoy en este terreno según las políticas criminales de
los Estados miembros del Consejo de Europa (§ 31).
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Es no menos conocido el antes citado Caso Soering contra el Reino Unido, de 7 de
julio de 1989, que permite discutir la extradición desde el Reino Unido de un acusa-
do por homicidio a un Estado norteamericano (Virginia) que aún contempla la
pena de muerte, y donde vuelve a usarse este criterio para interpretar el Convenio
Europeo. El TEDH adujo que la pena capital no existía en la mayor parte de los
Estados signatarios del Convenio Europeo, y en otros ya no se practicaba, y recor-
dó que el Protocolo 6 postula su abolición y que estaba abierto a la firma desde
1983; y se concluyó que este consenso europeo y esos distintos hitos llevaban a en-
tender que, aunque el Reino Unido no había ratificado ese Protocolo, debía produ-
cirse el efecto de que la pena de muerte per se pasara a estar dentro de los tratos
prohibidos por el art. 3 CEDH (§ 102). La interpretación fue aquí no sólo evolutiva
sino claramente constructiva de normas como es frecuente en la interpretación
constitucional.

Dentro de otro ámbito, el de la participación democrática, en el Caso Matthews
contra el Reino Unido, de 18 de febrero de 1999, se discutía la aplicación de la garantía
dispuesta en el art. 3 del Protocolo 1 a las elecciones al Parlamento Europeo que lógi-
camente no pudieron venir previstas e incluidas en 1950 al tiempo de la elabora-
ción del Convenio Europeo. Mas la Corte empleó el argumento de que el Conve-
nio es un instrumento vivo y esgrimió que el mero hecho de que los autores del
Convenio no pudieran tener presente dicha Cámara no impedía que cayera dentro
de los fines normales del precepto: “la Corte debe tener en cuenta cambios estruc-
turales mutuamente aceptados a la hora de interpretar el Convenio y sus Protoco-
los” (§ 39).

Esta es una buena definición judicial —a mi juicio- de una interpretación evo-
lutiva: aceptar que las transformaciones de las realidades sociales deben producir
cambios paralelos en las normas que regulan las instituciones que las contemplan,
pues los hechos —y con mayor razón en los derechos que son un case law— for-
man parte de las estructuras normativas que han de ser interpretadas.

Obsérvese que razonando en el asunto de una manera típicamente constitucio-
nal (si dejamos a un lado la polémica entre originalistas y partidarios de una interpreta-
ción evolutiva de las normas, lo que configura un debate típicamente estadounidense
más que europeo),49 el TEDH se aleja en parte de la lógica del Convenio de Viena
que concede especial relevancia (art. 32) a los trabajos preparatorios del tratado y a
las circunstancias de su celebración para desvelar la oscuridad o ambigüedad de un
precepto, para una vez más manejar una lógica —aquí evolutiva— propia de la in-
terpretación constitucional.
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49 Puede verse al respecto BELTRÁN, Miguel, Originalismo e interpretación. Dworkin v. Bork: una polé-
mica constitucional, Madrid, Civitas, 1989.



III. EL CONVENIO EUROPEO Y LA CONVENCIÓN
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: ¿ES POSIBLE
UNA GLOBALIZACIÓN DEL LENGUAJE DE LOS DERECHOS?

La expresión “globalización” es particularmente ambigua,50 al igual que ocurre
con casi todas las modas, otro tanto acontece con las llamadas “generaciones” de
derechos que distan de estar formalizadas al modo de los status que singularizó a fi-
nales del XIX Jellinek y ha ido conformando la posterior doctrina alemana. Pero no
creo que sea un uso impropio el que aquí se maneja: globalización de los derechos.
Es bastante más preciso que otros, denota que los problemas de los derechos ya no
se detienen en las fronteras nacionales.51 Y no parece poseer los riesgos de la globa-
lización económica v.gr. el empobrecimiento creciente de numerosos países como
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50 BARICCO, Alessandro, Next. Sobre la globalización y el mundo que viene, Barcelona, Anagrama,
2002, quien se pregunta si la globalización es sólo un eslogan y concluye que no. Pero el interrogante
tiene muchas respuestas —asevera— que convierten en imprecisas a las demás. Entre otras cosas, su-
pone una contracción del tiempo y del espacio como signo distintivo. Es sustancialmente una impara-
ble libertad de acción en el movimiento de capitales. Denota un paisaje en cual rige el internacionalis-
mo y la modernización. Pero también un cierto colonialismo y una apología de la desregulación en la
cual —como siempre que el Derecho se contrae— rige la ley del más fuerte y las grandes empresas
producen sus mercancías en los países donde los costes son más bajos. Desde una perspectiva más
atrayente, una “globalización sin estragos” —afirma— indica la circulación de ideas, la multiplicidad
de las experiencias comparadas, o la superación de los nacionalismos. Mas incluso en ese terreno pue-
de desembocar en una muy plana homogeneización cultural que acabe por resultar empobrecedora.

Igualmente la globalización de los derechos —creo— entraña una progresiva homogenización o
armonización cultural y una aproximación de los estándares y legislaciones, pero no puede llegar a su-
poner una uniformidad dado el pluralismo y la riqueza de los valores que los derechos concretan, así
como la disparidad de las realidades regionales y nacionales.

KÖHLER, Horst, “Hacia una mejor globalización”, www.imf.org/external/np/speeches, /Director Ge-
rente del Fondo Monetario, advierte que se obtienen más de cinco millones de respuestas en el busca-
dor Google a la palabra “globalización”, y usa la expresión en su sentido económico que describe
como una división internacional del trabajo y consiguiente “integración” de las economías nacionales
—y al tiempo una competencia— a través del comercio, la inversión externa y los flujos financieros;
cree que no se trata simplemente de algo que se nos imponga sino que es también una consecuencia
de la naturaleza de las cosas.

Asimismo la globalización de los derechos produce una integración y una solidaridad o división
del trabajo. Es una noción multidimensional, si no equívoca, pero tiene una evidente importancia polí-
tica y una cierta capacidad de síntesis o de visualización de un fenómeno manifiesto, aunque de difícil
categorización.

51 Habla igualmente de una globalización de los derechos, proceso que arranca de la declaración
universal de Naciones Unidas de 1945, en su caso como parte de una más amplia globalización “éti-
ca” que actuaría como freno de los efectos nocivos de la “globalización económica”, PASTOR RIDRUE-

JO, Antonio, “La globalización de los derechos humanos. El reto del siglo XXI” en Revista Europea de
Derechos Fundamentales, nº 2, 2003, pp. 19-33.



tributo al progreso económico de los más desarrollados.52 Quiere indicarse la aspi-
ración hacia una lengua franca o común en diversos países y continentes, fundada
en una normas —internacionales y constitucionales— similares en el reconocimien-
to de los derechos de las personas y de las formaciones sociales en las que aquéllas
se integran, y que son comprendidas e interpretadas por las distintas Cortes y doc-
trinas científicas de manera sustancialmente semejante al fundarse en unos mismos
principios de la interpretación constitucional. En definitiva, entraña una coopera-
ción internacional y una interdependencia de los Estados en la efectividad y garan-
tía de los derechos y el germen de una integración cultural que es basamento de la
política. Claro está que las todavía muy distintas realidades sociales y condiciones
de realización de los derechos suponen —y no es poco sino mucho— la diferencia
nacional específica.

Es comúnmente admitido el desarrollo del Derecho Internacional de los derechos hu-
manos después de la II Guerra Mundial, a nivel universal y regional, y tanto en la
aprobación de tratados como en la creación jurisprudencial de principios interna-
cionales por organismos supranacionales que ofrecen una protección subsidiaria o
complementaria.53 El hoy Presidente de la Corte Interamericana, Sergio García Ra-
mírez,54 habla asimismo de una “globalización” del sistema internacional de dere-
chos humanos con incidencia en los ordenamientos nacionales, en los niveles cons-
titucionales, legales y reglamentarios, y reconoce que es conocida la experiencia de
la Corte de Estrasburgo, así como su influencia creciente sobre la legislación y tri-
bunales de países no sólo europeos sino iberoamericanos.

Una globalización o proceso de mundialización de los derechos que se proyec-
ta en varias dimensiones.55

• el crecimiento constante del listado universal de los derechos mediante interaccio-
nes recíprocas de las sucesivas declaraciones de derechos, cada una de ellas
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52 Pedro DE VEGA expone la contradicción que supone que el espectacular ensanchamiento de
los espacios económicos y sociales de los hombres se produzca al tiempo de la reducción de sus ám-
bitos políticos como ciudadanos en “Mundialización y Derecho Constitucional: la crisis del principio
democrático en el constitucionalismo actual” en Revista de Estudios Políticos, nº 100, 1998, p. 13.

53 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Notas sobre el sistema interamericano de derechos humanos” en La
jurisdicción constitucional en Iberomérica, GARCÍA BELAUNDE, D. y FERNÁNDEZ SEGADO, F. (coordinado-
res), Madrid, Dykinson, 1997, pp. 167 y 212.

54 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, 2002, p. 162; también se pronuncia sobre la mundialización o
globalización en “El futuro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos”,
Derecho Procesal Constitucional, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coordinador), México, Porrúa, 2003,
p. 1588.

55 En un sentido parecido, puede verse GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “El futuro…”, op. cit., p. 1589.



construida sobre la anterior perfeccionándola,56 y la profundización en sus ob-
jetos y en sus contenidos implícitos a través del Case Law que es su jurispruden-
cia, siempre abierta a las nuevas realidades culturales, científicas o tecnológicas;
surgen así de tiempo en tiempo nuevos derechos (v.gr. las pretensiones ambien-
tales frente al ruido) o contenidos nuevos de derechos viejos (el derecho de vi-
sita a los hijos de las uniones de hecho al socaire del derecho a la vida familiar)
o entendimientos diversos de instituciones seculares (las visiones materiales de
la familia y del matrimonio); la vis expansiva de los derechos es innegable;

• la revisión de la idea de soberanía nacional, en crisis de transformación, y que se
califica hoy como un concepto en transición; en pugna externa con la idea de
integración supranacional;57 y en permanente tensión interna con el entendi-
miento de los derechos fundamentales como un límite al poder soberano, que
ya no es aquél que no reconoce superior, pues los derechos articulan unas re-
glas de división de poderes entre sociedad y Estado y de contrapeso de todo
poder;

• la presencia de jurisdicciones internacionales y constitucionales para la garantía de algu-
nos derechos,58 que están condenadas a dialogar entre ellas y a mantener influ-
jos recíprocos, al ocuparse de unos mismos problemas jurídicos y afrontar el
enjuiciamiento de supuestos de hechos semejantes,59 un efecto que es inherente
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56 Véase GARCÍA ROCA, Javier, “Originario y derivado en el contenido de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea: los test de constitucionalidad y convencionalidad” en Revis-
ta de Estudios Políticos nº 119, 2003, monográfico sobre la reforma de la Unión Europea, pp. 165-190.
PASTOR RIDRUEJO, Antonio, op. cit., p. 21, se refiere a una nueva “codificación” cuyos hitos describe.

57 WALKER, Neil (coordinador), Sovereignty in transition, Oxford-Portland, Hart Publishing, 2003, en
particular, FASSBENDER, Bardo, “Sovereignty and Constitutionalism in International Law”, pp. 115-145.

58 Empero, Antonio PASTOR RIDRUEJO, op. cit., pp. 22 y 28-30, recuerda que los mecanismos de
verificación y control sólo se han instaurado para una generación de derechos humanos —los civiles y
políticos— y dentro de un círculo limitado de Estados, el resto no ha llegado tan lejos y no cabe ha-
blar de un control jurisdiccional sino de procedimientos políticos. Respecto de los derechos sociales
existen controles intergubernamentales o internaciones, pero no jurisdiccionales.

59 La fuerza expansiva de una motivación judicial es tan amplia como la que se desprenda de su
misma doctrina argumental o fuerza de persuadir: ni más ni menos. Y, por tanto, no tiene fronteras
espaciales ni procedimentales. Puede ir más allá de los estrictos efectos procésales de una cosa juzgada
o, mejor, interpretada. Es de esperar que las distintas declaraciones de derechos interactúen y que los
Tribunales que las enjuician dialoguen entre sí. De hecho, en un contexto muy distinto, hemos encon-
trado algunas referencias a decisiones del Tribunal Europeo en la Supreme Court estadounidense, el De-
cano de los Tribunales Constitucionales. La más importante es Lawrence y otros versus Texas, de 26 de
junio de 2003, un caso sobre prácticas sexuales libremente consentidas, libertad sexual y prohibición
de la sodomía en cuanto “desviación sexual”en ese Estado, que cita el Caso Dudgeon contra el Reino Uni-
do de 1981 sobre protección de los derechos de los homosexuales. Hay también dos referencias al
TEDH y al CEDH en sendos Votos Particulares del Juez Breyer: su voto concurrente a Jeremiah W.



a cualquier división del trabajo y solidaridad mecánica; sólo en el círculo del
Consejo de Europa y para algunos países de la Organización de Estados Ame-
ricanos existen controles jurisdiccionales y supranacionales, en el ámbito africa-
no es muy dudoso que las previsiones normativas culminen con el funciona-
miento de un tribunal;60 en suma, sólo en un ámbito relativamente reducido o
cuando menos parcial —en Estados y derechos—, pero es un avance nada des-
deñable, esa mundialización se produce con garantías efectivas;

• una suerte de nuevo Derecho de gentes (law of nations, ius gentium) resultado de un
proceso de humanización del Derecho Internacional;61

• una estrategia de prevención de las violaciones62 de derechos mediante diversas orga-
nizaciones supranacionales entre las cuales la labor de las instituciones del Con-
sejo de Europa es una buena muestra.

Se reclama incluso por algunos autores una “dimensión transnacional del Derecho
Procesal Constitucional”63 (ya he mostrado mis reparos o matices dada la diversa efica-
cia de las sentencias de la jurisdicción internacional respecto de las sentencias cons-
titucionales) con referencia a la labor de órganos judiciales cuales son el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Europea, el TEDH; y, en América Latina, para organis-
mos jurisdiccionales supranacionales como la desaparecida Corte de Justicia Cen-
troamericana (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Pana-
má), el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Chile,
Ecuador, Perú y Venezuela), y hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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(Jay) Nixon, Attorney General of Missouri et al. Versus Shrink Missouri Government Pac, de 24 de
enero de 2004; y el voto disidente Intel Corp. versus Advanced Micro Devices, de 21 de junio de 2004.

60 Vid. PASTOR RIDRUEJO, Antonio, op. cit., p. 31, quien estima irrealizable (p. 32) la creación de
un tribunal mundial de derechos humanos.

61 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto, “The development of international human rights law
by the operation and the case-law of the European and the Inter-American Courts of Human Rights”,
conferencia pronunciada en el TEDH con occasion de la solemne apertura del año judicial, 22-I-2004,
www.echr.coe.int/Eng/Speeches/, p. 5. Habría que recordar aquí la presencia de un Derecho Internacional
Humanitario como protección de los derechos humanos en caso de conflicto armado, que subraya
PASTOR RIDRUEJO, Antonio, op. cit., p. 24, y que alberga mecanismos de protección más débiles.

62 Así lo dice PASTOR RIDRUEJO, Antonio, op. cit., p. 24.
63 Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos como

intérprete constitucional” en Derecho Procesal Constitucional, op. cit., p. 1575, la expresión parece acuñada
por Niceto Alcalá Zamora. De “Justicia constitucional transnacional” hablaba Mauro CAPELLETTI en
su libro La justicia constitucional (Estudios de Derecho comparado), México, UNAM, 1987, pp. 215-242; y lue-
go Héctor FIX-ZAMUDIO, en el trabajo antes citado y en “Tribunales y Salas Constitucionales en Amé-
rica Latina y protección Interamerica de derechos humanos” en VVAA, Justicia, libertad y derechos huma-
nos. Ensayos en homenaje a Rodolfo E. Piza Escalante, tomo I, Corte Interamericana y Corte Suprema de
Justicia de Costa Rica, p. 202.



El Sistema Interamericano de Derechos Humanos64 se construyó paulatina-
mente. Está integrado por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre de 1948, por la Comisión Interamericana creada en 1959 en Santiago de Chile
e incluida en 1967 en un Protocolo de reforma de la Carta de la Organización de
Estados Americanos (desde ahora, OEA), y su culminación, siguiendo el modelo
europeo,65 es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, esta-
blecida como consecuencia de la entrada en vigor en 1978 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos o Pacto de San José puesto a la firma en 1969. Un orga-
nismo formado por siete jueces, nombrados por seis años y reelegibles, que
funciona siempre en Pleno, que comenzó sus trabajos en 1979 (veinte años más
tarde, por tanto, que la Corte de Estrasburgo que lo hizo en 1959) y que ejerce una
función consultiva, referida a la interpretación de la Convención y otros tratados de
derechos humanos, junto a otra contenciosa o verdaderamente jurisdiccional que se
inicia por un Estado parte o por la Comisión Interamericana, no teniendo legitima-
ción los particulares. Sus resoluciones son obligatorias para los veintiún Estados
que progresivamente han hecho una declaración en este sentido, Méjico incluido
desde 1998 que ha reconocido la competencia de la Corte con ciertas reservas.66

Pero la Convención Americana no ha sido ratificada por la totalidad de los Estados
miembros de la OEA, los EEUU, Canadá y algunos Estados anglófonos del Caribe,
“esta situación pesa negativamente sobre el sistema que es en realidd esencialmente
latinoamericano”.67

La Corte interpreta y aplica: a) la Convención Americana de Derechos Humanos; b) los
dos protocolos adicionales: de Derechos Económicos Sociales y Culturales (Protocolo
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64 Puede verse una detallada descripción histórica de la configuración del sistema universal y de
los regionales en Susana CASTAÑEDA, “Jurisdicción supranacional” en Derecho Procesal Constitucional,
CASTAÑEDA, Susana (coordinadora), Jurista editores, Lima, 2003, pp. 483-533.

65 Entre otros muchos, insisten en la evidente influencia del esquema organizativo de la Corte
Europea, pese a las diferencias, GROS ESPIELL, Hector, “La Comisión et la Cour Interaméricaines
des droits de l’homme. Situation actuelle et perspectives d'avenir” Mélanges en hommage à Louis Edmon
PETIT, Bruylant, Bruselas, 1998, p. 438; y HITTERS, Juan Carlos, “La Corte Interamericana de dere-
chos humanos (20 años de vigencia)” en Derecho Procesal Constitucional, op. cit., p. 1651, quien más ade-
lante (p. 1665) advierte de otra similitud entre ambas Cortes: la relajación del principio de congruencia
atenuado. Un fenómeno que también suele ocurrir en los Tribunales Constitucionales.

66 FERRER, Eduardo, op. cit., pp. 1581-1585; FIX-ZAMUDIO, Héctor “Notas sobre el sistema inte-
ramericano…”, op. cit., p. 171, un desarrollo histórico del sistema en pp. 172-176, sobre legitimación
procesal p. 190. Mientras en Europa prácticamente todos los Estados miembros del Consejo de Euro-
pa son partes del Convenio Europeo, en el sistema interamericano, sólo 25 de 34 de los Estados
miembros de la OEA forman parte de la Convención Americana, y únicamente 21 han aceptado la
competencia contenciosa o jurisdiccional de la Corte, véase CANÇADO, Antônio Augusto, op. cit., p. 4.

67 GROS ESPIELL, Hector, op. cit., p. 447.



de San Salvador o protocolo primero), y de abolición de la pena de muerte (segun-
do Protocolo); c) así como diversas Convenciones: de prevención y sanción de la tor-
tura (1987), para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer (1995), sobre de-
saparición forzada de personas (1996) y para la eliminación de todas las formas de
discriminación de los discapacitados (2001).

La aproximación de la Corte a los órganos encargados de la interpretación constitu-
cional en los ordenamientos internos tanto en su función contenciosa —un amparo
internacional— como al dictar medidas provisionales o cautelares parece cierta,
pues son materialmente casi idénticas las funciones que la una y los otros ejercen.68

Y aún más a lo que hemos caracterizado aquí como la interpretación constitucional
de una declaración internacional de derechos por parte del Tribunal de Estrasbur-
go, así el parámetro de decisión interamericano es semejante al europeo. Y, si llega-
ra a reconocerse el acceso individual directo, o legitimación activa de los particula-
res, mayor sería la aproximación de esa función de tutela subjetiva y objetiva de
derechos al amparo constitucional y al amparo europeo.

Pero ¿qué es ese lenguaje o cultura de los derechos? En primer lugar, entraña
una difusión de las reflexiones (fundamentos normativos, motivaciones o argumen-
tos jurídicos, y estructuras decisionales) y resultados jurisprudenciales, que tienden a
crear un código común y una interpretación uniforme: un lenguaje jurídico que
traspasa las pequeñas fronteras nacionales. La difusa red de comunicación que
Internet supone permite divulgar las fuentes de conocimiento con extrema celeri-
dad, en lo que si es un claro ingrediente de toda globalización: la contracción del
tiempo y del espacio. Las decisiones judiciales de estas Cortes son fácilmente acce-
sibles a la comunidad de los juristas, propiciando el diálogo entre ellas. La propia
página Web de la Corte Interamericana visualiza en su clara ordenación que todo
arranca de un sistema universal que se concreta regionalmente en Europa, América
y hasta en África.69 También existe desde hace tiempo una consolidada Conferencia
de Tribunales Constitucionales Europeos, con reuniones y subsiguientes informes pe-
riódicos. Y es notorio que estas Cortes europeas leen sus respectivas sentencias en-
tre sí, y sientan sus bases jurisprudenciales en raíces comunes que a menudo arran-
can del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El antiguo Presidente de la
Corte Interamericana, Antônio Augusto Cançado, da noticia de que ambos tribuna-
les internacionales mantienen reuniones anuales, rotando la sede entre Estrasburgo
y San José, para informarse de sus desarrollos jurisprudenciales, y afirma que este
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68 FERRER, Eduardo, op. cit., p. 1584.
69 Pese a que, por cierto, falte un buen buscador de jurisprudencia al estilo de la excelente base

de datos HUDOC del Tribunal de Estrasburgo. Según crezca el número de las decisiones su necesidad
se hará más manifiesta.



diálogo permanente “nos ha ayudado mucho a entender los problemas que afronta-
mos en nuestro trabajo cotidiano (dado que los sistemas regionales de protección
operan en el entramado de la universalidad de los derechos humanos)”, refiriéndo-
se a un espíritu de “mutua confianza” y a un camino de “remarkable jurisprudencial
cross-fertilization”.70

Pero, amén de la comunicación, que es el inicio de cualquier interdependencia,
existen unas bases materiales e ingredientes comunes de ese lenguaje y cultura de
los derechos que intentaré esbozar separadamente.

a) Es una misma interpretación constitucional con principios en apariencia semejan-
tes la que hacen ambas jurisdicciones internacionales de derechos.

Por mencionar algunas muestras, también la Corte Interamericana —como an-
tes he descrito respecto de su homónimo de Estrasburgo— reconoce un principio
de protección efectiva de los derechos en cuanto objeto y fin de la Convención Ameri-
cana, que encuentra fundamento en el art. 29 de la misma, así como en el Conve-
nio de Viena, que impide limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho desde
otros instrumentos, y que ha llegado a explicar como “efecto útil” o búsqueda de
los efectos propios de los derechos (Opiniones Consultivas OC-16/99, Voto Separado a
OC-4/84, OC-5/85, etc.).71

Caben algunas dudas acerca de que el principio posea el mismo alcance que el
europeo en esas Opiniones. Mas las dudas se disipan en el importante Caso Blake
contra Guatemala, sentencia de 24 de enero de 1996, buena muestra de una herme-
néutica efectiva y realista, y, en consecuencia, garantista en la custodia de los dere-
chos. El Sr Blake fue secuestrado y asesinado por agentes del Estado demandado,
estando “desaparecido” durante más de siete años. Se suscito como excepción a la
demanda, la falta de un tratado en vigor sobre la desaparición forzosa de personas,
pero la Corte consideró de forma cabal que debía tener en cuenta la Declaración de
Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desaparicio-
nes forzadas de 1992 y la Convención Interamerica en la misma materia de 1994,
pese a que esta última no estaba en vigor todavía para Guatemala, ambas recogían
principios de Derecho Internacional que afectaban a varios de los derechos recono-
cidos en la Convención Americana. Y, además, agregó que, aunque las infracciones
se habían consumado antes de someterse Guatemala a la jurisdicción de la Corte,
sus efectos se habían prolongado mucho tiempo hasta tener noticia los familiares
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70 CANÇADO, Antônio Augusto, op. cit., p. 1.
71 No he hecho aquí una indagación directa, de suerte que mis afirmaciones son inseguras, sigo

el rastreo de la jurisprudencia realizado por SOLANO, Mª Auxiliadora, “La Corte Interamericana de
Derechos Humanos y las normas de interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos a la luz de su art. 29” en VVAA, Justicia, libertad y derechos humanos. Ensayos en homenaje a Rodolfo
E. Piza Escalante, op. cit., tomo I, p. 424.



de la víctima con posterioridad a que dicho país aceptara esa jurisdicción conten-
ciosa. Para ello, el Tribunal sostuvo que debía interpretar el art. 8.1 de la Convención
en forma amplia, atendiendo tanto al tenor literal de la norma como al espíritu, pre-
servando el derecho de los familiares a las garantías judiciales y a que la muerte y
desaparición fuera efectivamente investigada por las autoridades guatemaltecas.

Una obligación positiva para los Estados, la existencia de una adecuada investi-
gación por parte de las autoridades nacionales, allí derivada de la vigencia del dere-
cho a la vida, que el Tribunal de Estrasburgo decanta frecuentemente p.ej. respecto
de los desaparecidos en los graves incidentes acaecidos en el Kurdistán bajo el po-
der de Turquía.

No parecen faltar tampoco ocasiones para hablar de una interpretación evolutiva.72

En el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni contra Nicaragua, de 31 de
agosto de 2001, el Tribunal aludió (§ 148) a una interpretación evolutiva de los ins-
trumentos internacionales de protección de los derechos y al citado art. 29 de la
Convención, para reconocer que el art. 21 de la misma protege el derecho de pro-
piedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de
las comunidades indígenas a la propiedad comunal.73 Al parecer, el Estado demandado
había otorgado concesiones de tierra sin haber previamente delimitado las tierras
comunales de los indígenas —una titularidad consuetudinaria basada en el uso y la
ocupación ancestral— ni haberles reconocido títulos de propiedad ni haber recla-
mado su consentimiento ni siquiera haberles otorgado un recurso efectivo.

De alguna manera puede pensarse en una alusión o, cuando menos, el recurso
a las lógicas inherentes a los principios democrático y de Estado de Derecho en el Caso del
Tribunal Constitucional contra Perú, sentencia de 31 de enero de 2001.74 Recuérdese
que el Congreso destituyó, en un procedimiento de juicio político, a tres Magistra-
dos del Tribunal Constitucional que resolvieron “inaplicar” la ley que habilitaba la
reelección del Presidente de la República en contra de lo dispuesto en la Constitu-
ción peruana. La Corte estimó que el Estado demandado había incumplido la obli-
gación general contenida en el art. 1.1 de la Convención, toda vez que ese procedi-
miento no aseguró a los destituidos las garantías del derecho al proceso debido
consagrado en el art. 8, y acudió al Preámbulo para mencionar el propósito de con-
solidar en el Continente “el cuadro de las instituciones democráticas” que garanti-
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72 En el mismo sentido, CANÇADO, Antônio Augusto, op. cit., p. 2, quien menciona el empleo de
una interpretación evolutiva en las Opiniones consultivas 18 y 16, respectivamente, Condición Jurídica y dere-
chos de los Migrantes Indocumentados y El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de la legis-
lación del debido proceso legal, en las que se extendió la protección de la Convención a nuevas situaciones
sobre la base derechos preexistentes.

73 Idem, p. 432.
74 Idem, p. 436.



zan el estado de Derecho entre las que se encuentra el Tribunal Constitucional y el
control de constitucionalidad de las leyes (§112).

b) Desde otra óptica complementaria, dadas las serias diferencias procesales en-
tre las distintas jurisdicciones constitucionales nacionales y las jurisdicciones inter-
nacionales de derechos pero a la par su concurrencia en un mismo objeto, puede
sostenerse (como ha dicho Fix-Zamudio) que la trascendencia mayor de los Tribu-
nales de Estrasburgo y San José procede de la recepción de su jurisprudencia por una
multiplicidad de Tribunales Constitucionales o Salas Constitucionales internas al
modo de un nuevo Derecho común.75 Otro ingrediente del proceso descrito de
mundialización que tiende a una homogeneidad en la interpretación objetiva de los
derechos.

c) Son análogas, aunque no idénticas, las normas parámetros o normas reconoce-
doras de derechos que las dos jurisdicciones internacionales de derechos aplican
como paradigma o canon de sus decisiones: unos convenios más unos protocolos
adicionales y ocasionalmente algunos otros tratados; un dato que debe inevitable-
mente producir similitudes en los juicios y criterios hermenéuticos. El propio
preámbulo de la Convención Americana alude a otros instrumentos internacionales
de ámbito regional. Hay, sin duda, diferencias, quizá la más importante —pero no
es la única— sea la inexistencia de derechos sociales o principios rectores de la po-
lítica social y económica en el Convenio Europeo, producto típico del período de la
guerra fría. Unos derechos que se llevaron a la Carta Social Europea de 1961 (revisa-
da en 1996), pero que no tutela el TEDH de forma judicial sino que se supervisan e
implementan mediante un sistema de informes y quejas colectivas. Mientras el Pro-
tocolo Adicional de 1988 a la Convención Americana en materia de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, llamado Protocolo de San Salvador, da cumplimiento
al art. 26 de la citada Convención que prevé un desarrollo progresivo de cara a la
plena efectividad de esos derechos.

d) Se producen evidentes semejanzas en los casos o supuestos de hecho enjuicia-
dos por los dos Tribunales internacionales. Basta leer ambas jurisprudencias y cote-
jarlas para hallar coincidencias y repeticiones.76 Son, sin embargo, muchas menos
las decisiones dictadas por la más joven Corte Interamericana, hasta julio de 2005,
la Corte había dictado 129 sentencias en casos contenciosos, 19 opiniones y un par
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75 Vid. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Tribunales y Salas Constitucionales en América Latina…”, op. cit.,
pp. 221-223. Comparte el juicio GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interameri-
cana, op. cit., quien además extiende esta recepción de la jurisprudencia internacional a la legislación, la
jurisprudencia y la práctica nacionales.

76 Una síntesis puede verse en TIGROUDJA, Hélène, y PANOUSSIS, Ioannis K., La Cour Interaméri-
caine des droits de l’homme. Analyse de la jurisprudence consultative et contentieuse, Bruselas, Bruylant, 2003.



de centenares de resoluciones de medidas provisionales. En cambio, sólo en el año
2004, el TEDH dictó 718 sentencias (judgements, si bien se incluyen en la cifra deci-
siones de “terminación anormal del proceso” o struck out of the list) y fueron 703
en el 2003 según los datos extraídos de las memorias del Tribunal; algunos nos he-
mos habituado pues a leer dos o tres centenares de sentencia cada trimestre, lo que
requiere un esfuerzo brutal y, sobre todo, suscita el interrogante de si con tan eleva-
do número puede realmente gobernarse los derechos mediante estándares suficien-
temente claros y adecuados, particularmente en derechos muy transitados como es
el derecho a un proceso equitativo (art. 6 CEDH); el salto en la “productividad” se
produjo obviamente tras la entrada en vigor en 1998 de la reforma procesal opera-
da por el Protocolo 11. Esta extensa jurisprudencia cubre la totalidad de los dere-
chos del sistema del Convenio salvo contadas excepciones en algunos Protocolos.

e) Existe una estructura procesal semejante de las dos jurisdicciones internaciona-
les (y otro tanto ocurre con las jurisdicciones constitucionales), con disparidades
que no tiene sentido glosar aquí. Son dos de ellas la existencia de una competencia
consultiva en San José (insignificante en el contexto del art. 47 CEDH a instancias
del Comité de Ministros), y la permanencia de un régimen fundado en la existencia
de dos instituciones: la Comisión77 y la Corte.

Es relevante, la ausencia de un acceso directo en amparo de la víctima en el sis-
tema interamericano como en cambio acontece con las demandas individuales en el
Convenio Europeo (art. 34), pues mientras cualquier persona, grupo de personas o
entidad no gubernamental legalmente reconocida puede presentar quejas a la Comi-
sión, únicamente, los Estados partes tienen derecho a someter un caso a la Corte
(artículos 44 y 61 de la Convención Americana). Se ha dicho que el modelo de
Estrasburgo garantiza a las personas un ius standi o derecho a llevar una demanda al
TEDH, mientras que el de San José, especialmente tras el Reglamento de la Corte
de 2001, adopta un locus standi in iudicio o derecho a participar directamente en todas
las fases del procedimiento anteriores a la Corte Interamericana.78 Pero sinceramen-
te no sé si tiene pleno sentido extender la legitimación procesal activa, reformando
el sistema interamericano, cuando, en el sistema europeo, el Protocolo 14 inicia una
pronta contrarreforma de la admisión, dada la avalancha de asuntos y de dilaciones
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77 Se muestra muy favorable al mantenimiento de la Comisión, aunque critica algunos de sus mé-
todos de trabajo, GROS ESPIELL, Héctor, op. cit., p. 447, de cara a las relaciones con los Estados que
no forman parte del Pacto de san José (en especial, los EE.UU. y Canadá) y dadas las realidades de los
Estados miembros.

78 CANÇADO, Antônio Augusto, op. cit., p. 2. Sobre la problemática que suscita el art. 205 de la
Constitución peruana —y sus precedentes— que reconoce un derecho de acceso a los tribunales y or-
ganismos internacionales una vez agotada la jurisdicción interna, véase CASTAÑEDA, Susana, “Jurisdic-
ción supranacional”, op. cit., pp. 510 y ss.



estructurales indebidas que ha generado tan generosa legitimación. Por no hablar de
los graves problemas que el acceso directo de cualquier persona en amparo o Bes-
chwerde ha ocasionado a los Tribunales Constitucionales de España y Alemania.
Está, sin embargo, muy extendida la idea de que el acceso directo hace de estas ju-
risdicciones un tribunal de los ciudadanos. De manera que no tiene una fácil salida.

Sobre todo, parece que la Corte Americana carece de los presupuestos y finan-
zas necesarios. En efecto, se ha subrayado unánimemente que la comparación entre
el modelo europeo y el americano resalta la considerable diferencia de recursos tan-
to materiales como profesionales para resolver las reclamaciones individuales, pese
a los esfuerzos de la Organización de Estados Americanos en incrementar los pre-
supuestos de la Comisión y de la Corte que, significativamente, no es todavía un
organismo permanente.79

f) Las decisiones de ambas Cortes establecen patrones comunes de comportamiento
para todos los poderes —públicos y privados— de los Estados partes. Una conse-
cuencia de que estos organismos supranacionales declaren la responsabilidad inter-
nacional de los Estados por las violaciones de los derechos de las personas sujetas a
su jurisdicción. La cultura de los derechos supone una forma de comprender y ejer-
citar su actividad todos los poderes públicos: de legislar sin discriminaciones ni di-
ferencias desprovistas de racionalidad, de administrar y gestionar los asuntos públi-
cos preservando el interés general, de impartir justicia haciendo al justiciable el
centro del servicio público, etc. Se ha defendido que el desarrollo del sistema inte-
ramericano de derechos humanos ha sido lo que mayor proyección y prestigio ha
dado a la OEA.80

Es difícil saber si esa globalización de los controles jurisdiccionales refuerza la
subsidiariedad inherente a lo que es una protección internacional,81 dejando en manos
de los Estados la instauración de mecanismos eficaces para prevenir y reparar las
violaciones de derechos, como es la posición tradicional del Derecho Internacional;
o, si por el contrario —pese a que ambas cosas no son en esencia contradictorias—
ese fenómeno de forma más o menos larvada e incipiente acaba inevitablemente
por producir una homogenización de la comprensión y regulación de los mismos.
Una lenta pero constante armonización de las garantías e instrumentos, como se
desprende de la lógica de vehículos normativos como es el Convenio Europeo defi-
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79 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Notas sobre el sistema interamericano…”, op. cit., pp. 208-209;
GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos…, op. cit., pp. 165-166.

80 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos…, op. cit., p. 166.
81 Tal y como cree PASTOR RIDRUEJO, Antonio, op. cit., p. 32, pero no estoy tan seguro como él

en este extremo.



nidos como instrumentos de integración europea. Cuando menos existe una síntesis
—estimo— o relación dialéctica entre ambas cosas.

g) Por último, pero no en importancia, es un factor de integración y homoge-
neidad cultural la labor de la doctrina científica de ambos hemisferios.

Varían, y no es poco —como ya se ha dicho—, más que las normas, las muy
diferentes realidades fácticas, nacionales e internacionales, sociales y políticas, de las
dos regiones.82 Por más que los dos sistemas se funden en la imprescindible exis-
tencia de Estados democráticos. La democracia es el lecho en el que se asientan los
derechos. Es importante recordar el actual resurgir de los procesos democráticos en
América Latina, en otras décadas, arrumbados o puestos seriamente en entredicho
en muchos países.83 Pero la consolidación democrática de los Estados americanos
es en gran parte un proceso “lamentablemente inacabado”.84 De todas maneras, el
progresivo crecimiento del Consejo de Europa hacia las nuevas y frágiles democra-
cias del Este, procedentes del colapso del comunismo, ha supuesto un debilita-
miento de unas bases fundadas en cierto desarrollo económico y estabilidad demo-
crática; una Europa de los derechos con 45 Estados, ya no es sólo un club de
países ricos con cierta tradición cultural democrática.85

Los ingredientes expuestos deberían llevar a que las Cortes construyeran sus
sentencias con mentalidad dialogística, arrancando de este acervo común doctrinal y
jurisprudencial.86 Los problemas son los mismos. Pueden variar las soluciones a la
luz de las diversas realidades, que pueden a veces reclamar lógicas diversas en su
análisis desde un imprescindible realismo sin el cual ningún garantismo puede so-
brevivir. Jueces y profesores de ambos hemisferios estamos obligados a aunar es-
fuerzos. En otro contexto, pero con análoga razón de decidir, Peter Häberle hace
tiempo que insiste en la génesis de una Derecho Constitucional Común Europeo como
consecuencia de la labor de los tribunales constitucionales y de la doctrina científica
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82 Insiste en esta consideración GROS ESPIELL, Hector, op. cit., p. 441, antiguo Presidente de la
Corte de San José, quien asimismo reconoce que la jurisprudencia de la Corte Europea ha sido una
“fuente de inspiración” para la Corte Americana que “la consulta frecuentemente”.

83 Ibidem.
84 REMOTTI, Juan Carlos, La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estructura, funcionamiento y ju-

risprudencia, Barcelona, Instituto Europeo de Derecho, 2003, p. 17, p. 23.
85 El subdesarrollo o las carencias para las garantías de los derechos humanos suele ser parte de

un subdesarrollo integral, ciertamente con un basamento económico, pero con manifestaciones jurídi-
cas, políticas y culturales; la pobreza es un obstáculo manifiesto para la efectividad de los derechos
humanos, más allá de su validez normativa. Así lo recuerda PASTOR RIDRUEJO, Antonio, op. cit., p. 25.

86 CANÇADO, Antônio Augusto, op. cit., p. 5 afirma que la Corte Interamericana se ha referido a
la jurisprudencia de su equivalente (counterpart) europeo constantemente quien, a su vez, había hecho
hasta julio de 2003 referencia a la jurisprudencia de aquélla en no menos de 12 ocasiones.



de la región y de ese humus o caldo de cultivo que supone la similitud de las nor-
mas.87 Con un basamento semejante, podría hablarse de un Derecho Internacio-
nal-Constitucional de los Derechos Humanos edificado sobre una misma cultura y lengua-
je de los derechos: “un patrimonio jurídico de los Estados y los pueblos de
nuestros continentes”, fundado en la aproximación o convergencia de los respecti-
vos Derechos del caso en ambas orillas del Atlántico, y que alberga una dimensión
jurisprudencial e institucional.88

La vieja idea de soberanía nacional no debería ser un obstáculo para esta recípro-
ca fertilización de la jurisprudencia, ni operar como un pretexto para proyectar los
propios prejuicios nacionales en detrimento de la garantía eficaz y colectiva de los
derechos. La libre aceptación de la jurisdicción de estas Cortes regionales supone
orillar la idea de que cualquier intervención internacional es una indebida injerencia
externa en los asuntos internos del dominio soberano de cada Estado.89 Otra cosa
es que, precisamente por ser una protección internacional y, por tanto, complemen-
taria y subsidiaria, no deba desplazar totalmente el dominio reservado a cada juris-
dicción interna:90 la imprecisa y controvertida noción de margen de apreciación na-
cional ante reseñada. La idea de soberanía del Bodino de los seis libros de la
República, una vez transformado el contexto histórico de su aparición en el Estado
absoluto, que reclamaba un centro unitario de imputación del poder, debe flexibili-
zarse y reducirse a sus justos términos; asumiendo que la garantía de los derechos
fundamentales de las personas corresponde a toda la comunidad internacional y
que hay lesiones de los mismos que pueden apreciarse y tutelarse mejor desde
cierta distancia o lejanía. Existen muchos otros aspectos en que la noción de sobe-
ranía debe en el futuro concentrarse como son: vertebrar la compleja noción jurídi-
ca de competencia de los distintos entes territoriales, y organizar de manera más razo-
nable la legitimidad democrática del poder que arranca de los ciudadanos y el circuito
representativo. Pero no debería valer para actuar como un obstáculo a la imprescin-
dible integración supranacional de los Estados a través de la cultura de los derechos
humanos.
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87 Cfr. HÄBERLE, Peter, “Derecho Constitucional Común Europeo” en Revista de Estudios Políticos,
nº 9, 1993, pp. 7 y ss.

88 CANÇADO, Antônio Augusto, op. cit., pp. 1-2, sin embargo, parece creer que todo lo acaecido
en ambas jurisdicciones internacionales se debe al “uso de técnicas de Derecho Internacional Público”
(p. 3). Un enfoque metodológico que creo inexacto. Por el contrario, también CASTAÑEDA, Susana,
“Jurisdicción supranacional”, op. cit., p. 483, estima que el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos se encuentra “estrechamente relacionado” con el Derecho Constitucional en virtud —dice—
de la parte dogmática de las Constituciones.

89 REMOTTI, Juan Carlos, op. cit., p. 19.
90 GROS ESPIELL, Héctor, op. cit., pp. 441-442.



IV. CONCLUSIONES

1. El Preámbulo es un contexto hermenéutico desde el cual debe comprender-
se el resto del Convenio Europeo antes de interpretar sus normas. De su lectura se
desprende la voluntad de los Estados miembros de construir un sistema regional de
protección de ciertos derechos que reforzara su “garantía colectiva” y efectividad
real. Y la aspiración a que el desarrollo de esos derechos fuera un medio que con-
tribuyera a realizar una unión más estrecha de los europeos. Un fin que debe abra-
zarse al tiempo que la lógica de la subsidiariedad y del margen de apreciación nacio-
nal, que es propia de cualquier protección internacional, y consecuencia de la
tremenda diversidad de la larga cuarentena de Estados que integran el Consejo de
Europa. Una dialéctica que no puede resolverse en síntesis. La cuestión que queda
por resolver es la validez general y las limitaciones de esa controvertida doctrina del
margen nacional.

2. EL Tribunal Europeo ha usado criterios afines a los de cualquier interpreta-
ción constitucional, particularmente, la idea de que el Convenio es un “instrumento
constitucional del orden público europeo”. Y ha hecho una interpretación tópica
que podemos sistematizar al menos en estos principios: principio de integración
funcional, principio de protección efectiva (“el fin del Convenio consiste en prote-
ger derechos no teóricos e ilusorios sino concretos y efectivos”), principio demo-
crático, y principio de Estado de Derecho. Asimismo, ha realizado normalmente
una interpretación evolutiva y sociológica fundada en la idea de que el Convenio
“es un instrumento vivo” de ese orden público europeo. Bastantes de estos princi-
pios, en esencia, parece usar también la Corte Interamericana tanto en su función
contenciosa como en las opiniones consultivas.

3. La Corte de Estrasburgo posee una naturaleza intermedia entre un Tribunal
Internacional, una definición que no permite comprender todos sus rasgos —la po-
sición de un individuo titular de derechos frente al Estado y dotado de legitimación
activa—, y el Tribunal Constitucional que, en puro Derecho Procesal Constitucio-
nal, no llega a ser, sobre todo, por los menguados efectos jurídicos de sus senten-
cias, muy lejanos de los propios de una sentencia constitucional y de la gravedad
que la declaración de nulidad entraña. Pero el Convenio Europeo no es sólo un tra-
tado internacional más, aunque viva en el cuerpo que le da esa fuente, sino que tie-
ne el espíritu y la materia propia de una declaración constitucional de derechos.

No obstante, desde la óptica de la labor de interpretación objetiva de los dere-
chos, la similitud entre las dos Cortes internacionales de derechos y un Tribunal
Constitucional es grande, pues ejercitan también una interpretación constitucional:
decantan valores, ponderan derechos en conflicto a través de un muy discrecional
juicio de proporcionalidad, concretan cláusulas normativas muy abiertas, y, en defi-
nitiva, construyen subnormas que quedan adheridas a las disposiciones de las decla-
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raciones. Es frecuentemente pues una “interpretación constructiva” dada la textura
muy abierta de los derechos. Una exégesis que permite advertir sujetos y detectar
víctimas de violaciones, delimitar el objeto, identificar los contenidos, establecer lí-
mites, reconocer facultades e interacciones con otros derechos. La ductilidad de las
normas constitucionales se acrecienta en las declaraciones. Esta interpretación
constitucional de los derechos es un proceso de concreción de la norma sobre un
supuesto de hecho, pero que, paradójicamente, trasciende la solución del mismo:
un Derecho del caso.

4. El Convenio Europeo posee una triple naturaleza jurídica es, amén de un
“tratado”, una “garantía constitucional” de ciertos derechos, por la forma jurisdic-
cional de su protección y la manera de su interpretación, y también una “garantía
de la Unión Europea” en virtud de su recepción en la nueva Constitución para Eu-
ropa aún pendiente de una incierta ratificación. Estas tres dimensiones resultan in-
disociables y de ellas se extraen ricas conclusiones jurídicas.

5. Existen bases que permiten pensar en una creciente globalización de los de-
rechos o, más modestamente, un entendimiento de los derechos común en Estras-
burgo y San José: en el ámbito del Convenio Europeo y la Convención Americana.
Una aspiración hacia una lengua franca o común en diversos países y continentes,
fundada en una normas —internacionales y constitucionales— similares de recono-
cimiento de los derechos de las personas, y que son interpretadas por las distintas
Cortes y doctrinas científicas de manera semejante, precisamente al fundarse en
unos mismos principios de la interpretación constitucional. Las muy distintas reali-
dades sociales y condiciones de realización de los derechos en Europa e Iberoamé-
rica —lo que no es poco— entrañan la diferencia específica. Una globalización con
incidencia en las Normas Fundamentales, la legislación, las jurisprudencias constitu-
cional y ordinaria y la práctica administrativa de los ordenamientos nacionales. Y
que se manifiesta en extensiones cuales son: el crecimiento constante del listado
universal de los derechos mediante interacciones recíprocas de las sucesivas decla-
raciones y del Case Law que de ellas emana; la revisión de la idea de soberanía na-
cional, hoy en transición, por su pugna externa con la idea de integración suprana-
cional, y su permanente tensión interna con el entendimiento de los derechos
fundamentales como un límite al poder soberano; y la presencia de jurisdicciones
internacionales y constitucionales de derechos condenadas a dialogar y a mantener
influjos recíprocos de sus contribuciones.

Esa situación arranca formalmente de las nuevas estructuras en red de la comu-
nicación, que permiten una contracción del tiempo y del espacio, y se asienta en
unas bases materiales comunes y relativamente homogéneas. Una misma interpreta-
ción constitucional con principios semejantes entre las Cortes Europea e Interame-
ricana, que articulan regionalmente un sistema universal de derechos. La recepción
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de la jurisprudencia de estas jurisdicciones internacionales por las jurisdicciones
constitucionales. Unas normas parámetro semejantes a la hora de reconocer y ga-
rantizar los derechos: el Convenio Europeo y la Convención Americana y sus desa-
rrollos. La similitud de los casos o supuestos de hecho enjuiciados, consecuencia de
la repetición de las conductas. Unas estructuras procesales parecidas de ambas juris-
dicciones internaciones, no obstante las diferencias. Unas decisiones judiciales que
establecen patrones de comportamiento para todos los poderes públicos y priva-
dos. Y la labor constructiva y homogeneizadora de la doctrina científica. Todo ello
permite pensar y desear —allí donde sea posible según la realidad de las cosas—
una aproximación de las interpretaciones, análogas pero no necesariamente unifor-
mes, y fundada en la convergencia de un Derecho del caso como es el mundo de
los derechos.
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La prueba en los
procesos constitucionales

Rubén Hernández Valle

SUMARIO: I. Concepto y función de la prueba. II. Los principios de la prueba en
los procesos constitucionales. III. La prueba en los procesos constitucionales.
IV. La prueba en los procesos de inconstitucionalidad. V. La prueba en los pro-
cesos de habeas corpus. VI. La prueba en los procesos de amparo. VII. La prueba

en los procesos de habeas data.

I. CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA PRUEBA

La prueba se podría definir como la actividad de las partes dentro de un proce-
so judicial o procedimiento administrativo dirigida a convencer al juez o al adminis-
trador de la veracidad de unos determinados hechos que se afirman existentes en la
realidad.

La función de la prueba consiste en tratar de obtener la verdad de los hechos.
En tratándose de los procesos constitucionales, la demostración de la verdad de los
hechos no tiene, por lo general, la misma trascendencia que reviste en otro tipo de
procesos, como los penales, los civiles, etcétera.

En efecto, cuando el objeto del proceso constitucional es verificar la inconsti-
tucionalidad de una norma, salvo los casos de excepción que analizaremos en el
acápite correspondiente, no se requiere la demostración de hechos, pues en este
caso basta con la confrontación de la norma impugnada con el parámetro de cons-
titucionalidad.

En cambio, cuando se trata de un proceso de habeas corpus o de amparo, el ac-
tor afirma haber sido lesionado, está siéndolo o existe una amenaza cierta e inmi-
nente de ser lesionado en sus derechos fundamentales por determinados actos,
omisiones o amenazas de una autoridad o de un particular. Tal afirmación debe ser
debidamente demostrada por el demandante, a quien corresponde la carga de la
prueba, a fin de que el juez pueda otorgarle la tutela solicitada.

En los procesos de habeas corpus y de amparo el juez constitucional no declara
un derecho, sino que determina su lesión o amenaza. En otros términos, en los
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procesos de habeas corpus y de amparo no se discuten cuestiones atinentes a la titula-
ridad de un derecho, sino más bien el modo de restablecer su ejercicio. Por ello,
para acreditar la lesión o la amenaza denunciadas no se debe acudir a un intenso
debate probatorio, lo cual es propio de los procesos ordinarios.

Este es justamente uno de los elementos que sirven para delimitar la frontera
entre los procesos de amparo y los de carácter ordinario. En el amparo la violación
o amenaza de conculcación se debe acreditar sin mayor debate probatorio. Por ello,
cuando un acto, omisión o amenaza que en principio viola o amenaza violar un de-
recho fundamental pero para cuya acreditación se requiere de probanzas exhausti-
vas, en tal hipótesis el afectado tiene que plantear el asunto en la vía ordinaria y no
residenciarlo en la jurisdicción constitucional.

De ahí que en algunos ordenamientos procesales constitucionales recientes,
como el peruano, no exista una etapa probatoria. En efecto, en el artículo 9 del Có-
digo Procesal peruano se dice que “Sólo son procedentes los medios probatorios
que no requieren actuación, lo que no impide la realización de actuaciones probato-
rias que el juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso”.

Dentro de este orden de ideas, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es-
pañol ha establecido que “Como es obvio y de acuerdo con el principio de relevan-
cia procesal, el recibimiento a prueba sólo procede cuando no hay acuerdo entre las
partes sobre la concurrencia de determinados hechos” (ATC 507/ 1990).

II. LOS PRINCIPIOS DE LA PRUEBA EN LOS PROCESOS
CONSTITUCIONALES

Dada la naturaleza de los procesos constitucionales, los principios generales de
la prueba en los procesos ordinarios, sufren algunas adaptaciones que conviene re-
señar. En general, los principios que orientan la aplicación de la prueba en los pro-
cesos constitucionales son los siguientes:

1. Principio de eficacia jurídica: postula que si la prueba es necesaria para el pro-
ceso, en consecuencia debe tener eficacia jurídica, de manera que lleve al juez consti-
tucional al conocimiento real de los hechos en que se funda la pretensión del actor.

2. Principio de unidad de la prueba: el conjunto probatorio forma una unidad,
por lo que debe ser analizada por el juez constitucional para confrontar las diversas
pruebas, establecer sus concordancias o discordancias y concluir sobre el convenci-
miento que de ellas se forme.

3. Principio de comunidad de la prueba: este principio determina la inadmisibi-
lidad de renunciar o desistir de la prueba ya practicada, dado que quien aporte una
pruebe al proceso deberá aceptar su resultado, le sea beneficio o perjudicial. Este
principio está íntimamente relacionado con el de lealtad y probidad de la prueba.
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4. Principio de interés público de la función de la prueba: Es evidente que exis-
te un interés público manifiesto en la función que desempeñan las pruebas en el
proceso a pesar de que cada parte persigue su propio beneficio. No obstante que
son los particulares los que ponen en movimiento los procesos constitucionales, es
claro que existe paralelamente un interés público en su resolución, por las conse-
cuencias jurídicas y de otra índole que una eventual sentencia estimatoria podría
significar para la Administración recurrida.

5. Principio de lealtad y probidad o veracidad de la prueba: Consecuencia de
los principios anteriores, ya que si la prueba tiene unidad y función de interés gene-
ral, no debe utilizarse para ocultar o deformar la realidad con el fin de inducir al
juez a engaño, sino con lealtad y probidad o veracidad, sea que provenga de la ini-
ciativa de las partes o de la actividad del mismo juez.

Como decía Couture “Las leyes del debate judicial no son sólo de habilidad
sino también de lealtad y probidad, de respeto a la justicia”.

En consecuencia, este principio rige tanto para las partes en los procesos cons-
titucionales como para los eventuales testigos, peritos y funcionarios que tengan re-
lación con la evacuación de la prueba.

6. Principio de contradicción de la prueba: Consecuencia lógica del anterior
principio, la parte contra quien se ofrece una prueba debe gozar de la oportunidad
procesal para conocerla y discutirla, incluido su derecho de ofrecer y evacuar la res-
pectiva contraprueba.

7. Principio de publicidad de la prueba: significa que debe permitirse a las par-
tes conocerlas e intervenir en su práctica.

8. Principio de legitimación para la prueba: este principio exige que la prueba
provenga de un sujeto legitimado para solicitarla, es decir, las partes o el juez cons-
titucional.

9. Principio de la preclusión de la prueba: se trata de una formalidad y oportu-
nidad para la práctica de la prueba y se relaciona con los principios de contradic-
ción y lealtad, persiguiéndose impedir que se sorprenda a la otra parte con pruebas
de último momento

10. Principio de libertad de prueba: es indispensable otorgar libertad de la prue-
ba para que ésta cumpla su fin de lograr la convicción del juez constitucional sobre
la existencia o inexistencia de los hechos que interesan al proceso. Sin embargo, se
admite como limitación la de aquellas que la ley no permite investigar o que resul-
tan inútiles por existir presunción legal que las hace innecesarias.

11. Principio de pertinencia, idoneidad y utilidad de la prueba: este principio
implica una limitación de la libertad, pero su presencia es necesaria ya que el tiem-
po y el trabajo de los tribunales constitucionales y de las partes no debe perderse
por la evacuación de prueba que por sí misma o por su contenido, no sirve para la
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averiguación de los hechos base del proceso. De esta manera se contribuye a la
concentración y a la eficacia procesal de la prueba.

12. Principio de la carga de la prueba: postula que quien afirma un hecho en el
proceso debe probarlo. No basta, en consecuencia, con que le funcionario recurri-
do rinda declaración bajo fe del juramento para tener por acreditada la verdad de su
dicho. Se trata, en este caso, simplemente de una presunción iuris tantum que pue-
de ser dejada sin efecto por prueba en contrario del recurrente o por la aplicación
de las reglas de la sana crítica por parte del juez constitucional.

III. LA PRUEBA EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

1. LAS POTESTADES DE LOS JUECES EN MATERIA DE PRUEBA

EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES

En procesos constitucionales —a diferencia que lo que ocurre en los procesos
ordinarios en que las partes tienen la carga de la prueba, por lo que el juez sólo or-
dena prueba adicional y para mejor resolver de manera excepcional— el juez cons-
titucional tiene una participación activa en procurar la prueba necesaria para resol-
ver los casos sometidos a su jurisdicción.

El juez constitucional, además de la prueba aportada por el recurrente, general-
mente solicita un informe circunstanciado a la autoridad o particular recurridos
acerca de los hechos objeto del proceso. Además, cuando se trata de procesos con-
tra servidores públicos, solicita el envío del respectivo expediente administrativo o
judicial.

Asimismo, se reserva el derecho de ordenar las pruebas testimoniales o pericia-
les que considere oportuno, además de solicitar documentación adicional tanto a las
partes como a terceros custodios de ésta.

De esa forma, los jueces constitucionales tienen amplios poderes para ordenar
toda la prueba que consideren necesaria para la averiguación real de los hechos ob-
jeto del proceso.

2. SUJETOS DE LA PRUEBA

Como vimos en el acápite anterior, el juez ejerce un papel fundamental en la
actividad probatoria en los procesos constitucionales. Aunque en principio son las
partes las que tienen derecho a probar y el juez constitucional es el destinatario de
la prueba —dado que es a él al que hay que convencer de la realidad de los hechos
alegados—, corresponde a éste recabar nueva información u ordenar otro tipo de
probanzas, para la cual tiene la facultad de fijar la forma y tiempo de su realización
dentro de límites razonables. En algunas legislaciones, el juez constitucional tiene
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además la facultad de convocar a una audiencia privada para escuchar las alegacio-
nes de las partes sobre la prueba evacuada antes de dictar sentencia.

3. OBJETO DE LA PRUEBA

El objeto de la prueba es el hecho o los hechos de cuya existencia o inexisten-
cia ha de convencerse el juez constitucional. Es por tanto, una actividad comple-
mentaria de la otra actividad de instrucción: la de alegaciones.

De los dos tipos de alegaciones, la actividad probatoria, en principio, sólo tiene
por objeto los hechos, no las normas jurídicas, dado que el juez conoce el derecho.
Por tanto, salvo el caso de que se trate de acreditar costumbres, la prueba única-
mente puede versar sobre los hechos de los que dependa la estimación o desesti-
mación de la pretensión, siempre y cuando sean dudosos o controvertidos.

4. PROCEDIMIENTO

Si el juez constitucional solicita informes circunstanciados a la Administración
o particular recurridos, cuando los reciba tiene la obligación de ponerlos en conoci-
miento del recurrente a fin de que manifieste lo que considere oportuno y ofrezca
la contraprueba de descargo.

Asimismo, el juez constitucional puede ordenar la realización de peritajes, que
se traigan nuevos documentos incluidos en archivos diferentes a los de la Adminis-
tración recurrida, que se evacue prueba testimonial o bien que las partes aporten
nueva documentación.

5. EFECTOS

A. LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA

No existe en el Derecho Procesal Constitucional ninguna norma que regule la
apreciación de la prueba. Por lo tanto, le son aplicables las reglas del Derecho Pro-
cesal Civil. En consecuencia, rige el principio de la prueba libre, es decir, el juez
constitucional forma libremente su convicción sobre los hechos probados con arre-
glo a la sana crítica, con algunas importantes excepciones que analizaremos en el si-
guiente punto.

B. CASOS DE APLICACIÓN DE LA PRUEBA LEGAL

En aplicación de la regla que rige en el Derecho Procesal general, los docu-
mentos públicos así como los privados reconocidos por la parte que los emitió,
surten efectos de plena prueba en los procesos constitucionales.

También el juez constitucional debe aceptar las presunciones iuris et de iure.
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6. MEDIOS DE PRUEBA

El juez constitucional, en principio, puede ordenar la evacuación de todo tipo
de pruebas, con excepción de la confesional de los funcionarios públicos.

Un principio del Derecho Procesal administrativo, recogido en las legislaciones
que regulan en detalle el procedimiento administrativo, prohíbe que los funciona-
rios públicos sean llamados a confesión, pues sus actos se hacen a nombre y por
cuenta de la Administración para la que trabajan y no a título personal. Por tal ra-
zón, el solicitarles confesión es jurídicamente imposible, pues no estarían declaran-
do sobre hechos propios, es decir, que se imputan a su esfera jurídica personal,
sino sobre hechos u omisiones atribuibles a la Administración para la que prestan
sus servicios.

IV. LA PRUEBA EN LOS PROCESOS
DE INCONSTITUCIONALIDAD

En los procesos de inconstitucionalidad por lo general no es necesario ofrecer
prueba, pues el juez constitucional debe decidir una cuestión meramente jurídica,
como es el establecer si una determinada norma subconstitucional viola o no el
bloque de constitucionalidad.

Sin embargo, existen al menos cuatro casos en que el recurrente debe aportar
prueba para que el juez constitucional esté en posibilidad de establecer si la viola-
ción alegada es o no de recibo. Tales casos son los siguientes: l) cuando se alega la
violación del principio de igualdad; 2) cuando se argumenta la violación del princi-
pio de razonabilidad; 3) en las hipótesis en que se invoca una costumbre constitu-
cional como integrante del parámetro de constitucionalidad y 4) cuando se plantean
una acciones de inconstitucionalidad por interpretación errónea normas subconsti-
tucionales.

1. PRINCIPIO DE IGUALDAD

La igualdad en la ley, es decir, frente al legislador que cubre también al poder
reglamentario de la Administración, impide configurar a los supuestos de la norma
de forma tal que se otorgue trato diferente a personas, que desde puntos de vista
legítimamente adoptables, se encuentran en la misma situación de hecho.

De donde se deduce que el legislador tiene la obligación de no establecer dis-
tinciones artificiosas o arbitrarias entre situaciones de hecho cuyas diferencias rea-
les, en caso de existir, carecen de relevancia, así como de no atribuir consecuencias
jurídicas arbitrarias o irrazonables a los supuestos de hecho legítimamente diferen-
ciados.
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El principio de igualdad impone límites al legislador que se proyectan tanto so-
bre el contenido como sobre el alcance de la ley.

De lo anterior se concluye que el contralor de constitucionalidad opere en es-
tos casos en dos planos: por una parte excluyendo la creación arbitraria de supues-
tos de hecho y, de otro, asegurando la razonabilidad en función del fin propuesto y
de las medidas adoptadas.

Del principio de igualdad se deriva también el principio de no discriminación,
al prohibir una diferencia de trato contraria a la dignidad humana.

Discriminación, desde el punto de vista jurídico, significa otorgamiento de trato
diferente basado en desigualdades injustas o arbitrarias, que son contrarias a la
igualdad entre los hombres.

La prohibición de discriminar cobija la interdicción de establecer diferencias de
trato por cualquier circunstancia personal o social; o sea, que toda diferenciación que
carezca de justificación objetiva y razonable puede calificarse de discriminatoria.

De esa forma, son contrarias al principio de no discriminación las desigualda-
des de trato que se funden exclusivamente en razones de sexo, raza, condición so-
cial, etcétera.

Ahora bien, en numerosos procesos de inconstitucionalidad se alega la viola-
ción del principio de igualdad y del que prohíbe la discriminación.

En estas hipótesis corresponde al actor demostrar, con prueba idónea de diver-
sa naturaleza, la existencia del trato diferenciado discriminatorio autorizado por la
norma impugnada. Es decir, el accionante debe demostrarle al juez constitucional
que la norma impugnada viola el principio de igualdad porque no es razonable, o
porque introduce una discriminación no justificada entre sujetos ubicados en la
misma situación de hecho.

En estos casos no basta con el simple dicho del recurrente, sino que debe
aportarse la prueba idónea que demuestre que la diferencia de trato carece de justi-
ficación razonable y, por tanto, dicho tratamiento deviene violatorio del principio
de igualdad.

Verbigracia, quien alegue que una ley que establece la exención de pago de tri-
butos sólo a favor de los exportadores de banano y no de los productores cafetale-
ros y de otros productos agrícolas, debe demostrar con prueba fehaciente que el
trato discriminatorio contenido en ese cuerpo normativo a favor de los bananeros
carece de justificación razonable.

Para ello, deberá aportar documentación y peritajes que demuestren, entre
otras cosas, las áreas cultivadas de uno y otro producto, el monto de las divisas que
genera la exportación de cada uno de ellos, el número de trabajadores empleados
en cada actividad, etc. Sólo de esa comparación entre las dos actividades producti-
vas puede el juez constitucional determinar si el trato favorable otorgado a la activi-
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dad bananera era razonable y, por tanto, conforme con el contenido esencial del
principio de igualdad.

2. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

La denominada razonabilidad constitucional, desarrollada en detalle por la doc-
trina alemana, precisa los límites a la potestad reguladora del Estado en materia de
derechos fundamentales.

Dentro de esta óptica, se puede afirmar que un acto limitativo de derechos es
razonable cuando cumple con una triple condición: es necesario, idóneo y pro-
porcional.

La necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base
fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad
o de un determinado grupo mediante la adopción de una medida de diferenciación.
Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van
a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada
como razonable, y por ende constitucionalmente válida.

La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción
a ser adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada.

La falta de idoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros meca-
nismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos
de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en
cuestión.

Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria compa-
ración entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se im-
pone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcada-
mente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la
colectividad.

De los dos últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un jui-
cio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de
los dos objetos analizados.

Ahora bien, para emprender un examen de razonabilidad de una norma, los
jueces constitucionales requieren que la parte aporte prueba o al menos elementos
de juicio en las que sustente su argumentación e igual carga procesal corresponde a
quien rebata los argumentos de la acción y la falta en el cumplimiento de estos re-
quisitos, hace inaceptable los alegatos de inconstitucionalidad.

Lo anterior, debido a que no es posible hacer un análisis de “razonabilidad” sin
la existencia de una línea argumentativa coherente que se encuentre probatoriamen-
te respaldada. Ello desde luego, cuando no se trate de casos cuya irrazonabilidad
sea evidente y manifiesta.
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En otros términos, el recurrente debe demostrarle al juez constitucional que la
estricción introducida por la norma impugnada a un derecho fundamental no es
necesaria, idónea ni proporcional. Para ello, puede valerse de cualesquier tipo de
prueba.

3. LA COSTUMBRE CONSTITUCIONAL

Hoy día es pacíficamente aceptado que la costumbre constitucional integra el
parámetro de constitucionalidad. Por ello es necesario que cuando dentro de un
proceso de inconstitucionalidad se invoque la existencia de una costumbre constitu-
cional, la parte interesada presente las pruebas correspondientes que la acrediten.

Verbigracia, si un recurrente alega la inconstitucionalidad de una determinada
disposición legal por haberse incluido dentro de un proyecto de ley que regulaba
una materia totalmente diversa, quienes defiendan la constitucionalidad de la norma
basada en una inveterada costumbre del órgano parlamentario de introducir en el
texto original disposiciones ajenas a su objeto original de regulación por vía de mo-
ciones de enmienda, debe necesariamente demostrar la existencia de esa praxis
constitucional reiterada.

Para ello, pueden ofrecer el texto de varios proyectos de ley aprobados en simi-
lares condiciones. El juez constitucional sólo podría tener por acreditada una praxis
constitucional si se le presenta prueba idónea e inequívoca al efecto.

4. LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

CONTRA INTERPRETACIONES ERRÓNEAS

Existen casos en que la inconstitucionalidad se produce no porque exista un
contraste entre la norma subconstitucional y el parámetro de constitucionalidad, sino
más bien porque la interpretación dada por el operador jurídico a la primera no es
conforme con el segundo. En estos casos estamos en presencia de la denominada in-
constitucionalidad por interpretación errónea, dado que el intérprete jurídico crea
una nueva norma subconstitucional que roza con el bloque de constitucionalidad.

Quien invoque una inconstitucionalidad de este género está en la obligación de
demostrar que esa particular interpretación se ha producido en varios casos y que,
por consiguiente, ha creado una auténtica norma de carácter jurisprudencial. Para
ello debe presentar al menos tres antecedentes, ya sean a nivel administrativo o ju-
risdiccional, en que conste la misma interpretación impugnada.

V. LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE HABEAS CORPUS

En los procesos de habeas corpus se suele solicitar a la autoridad demandada un
informe detallado sobre los hechos que motivaron la detención. En algunas legisla-
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ciones se exige la exhibición del detenido ante el juez que conoce del recurso. En
otras, se delega la práctica de la exhibición en jueces ejecutores, quienes quedan
obligados a rendir un informe detallado sobre el resultado de su comisión.

Cuando se tratare de habeas corpus preventivos, es decir, aquellos que se otorgan
para proteger a los ciudadanos contra la amenaza de eventuales detenciones, el re-
currente deberá acreditar la existencia de amenazas ciertas y actuales contra su li-
bertad personal mediante prueba testimonial o inclusive documental. Cuando se
tratare de la existencia de una orden o procedimiento tendentes a restringir su liber-
tad, el recurrente deberá demostrar documentalmente la existencia del proceso o
procedimiento en cuestión.

En el habeas corpus restringido, sea aquél cuya finalidad inmediata es hacer cesar
perturbaciones y restricciones de la libertad personal provenientes de autoridades
públicas, el recurrente deberá demostrar, mediante prueba idónea especialmente
testimonial, que está siendo objeto de hostigamiento por parte de una determinada
autoridad de policía, a fin de que el juez constitucional pueda dictar una orden de
prevención —warrant en la terminología anglosajona— a la autoridad recurrida a fin
de que ésta se abstenga de seguir perturbando o restringiendo, de manera ilegítima,
la libertad personal del amparado.

En el caso del habeas corpus correctivo, es decir, aquel que se concede para que
un detenido cambie de prisión por existir serias amenazas contra su integridad per-
sonal por parte de otros detenidos e inclusive del personal carcelario, el recurrente
deberá demostrar, mediante prueba testimonial, la existencia de las amenazas.

También este tipo de habeas corpus se aplica en aquellas legislaciones que garan-
tizan que, en los casos de suspensión de las garantías constitucionales, los detenidos
deben ser recluidos en centros especiales de detención y, en consecuencia, no se
pueden mezclar con los reos comunes. O bien cuando en un mismo centro carcela-
rio se mezclan imputados con condenados.

El recurrente, en tales hipótesis, deberá demostrar que se encuentra en alguna
de esas condiciones, mediante prueba documental y testimonial.

VI. LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE AMPARO

1. EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN RECURRIDA

En los recursos de amparo existen casos en que no es necesaria la presentación
de prueba por parte del recurrente, ya que al juez constitucional le basta con el in-
forme de la autoridad recurrida para resolver el caso.

Cuando la autoridad recurrida no presentare el informe solicitado por el juez
constitucional, por lo general se consideran como ciertos los hechos del amparo,
salvo que existan otros elementos de juicio que lleven al juez constitucional al con-
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vencimiento contrario. Ello no implica, desde luego, que el amparo tiene que decla-
rarse con lugar, pues aunque los hechos invocados en el recurso resulten ciertos, no
necesariamente configuran la violación de un derecho fundamental.

El informe solicitado a la autoridad recurrida debe ser circunstanciado, pues
normalmente es la prueba más importante dentro del amparo. Por ello, en algunas
legislaciones se exige que ese informe sea rendido para la fe del juramento.

No obstante, el problema estriba en que algunos tribunales constitucionales, en
caso de contradicción entre lo indicado por el recurrente y el contenido del informe
del recurrido, le otorga mayor credibilidad a éste último y basa exclusivamente la
resolución del amparo en él.

Nos parece que este es un error que atenta contra el derecho de defensa del re-
currente, pues en tal hipótesis le bastaría mentir a la Administración recurrida para
obtener una sentencia desestimatoria. En tales hipótesis, en nuestro criterio, se le
debe otorgar al recurrente la facultad de producir contraprueba o bien que el pro-
pio juez constitucional la ordene de oficio, a fin de establecer la verdad real de los
hechos objeto del proceso.

2. LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS IMPUGNADOS

Existen casos en que la acreditación de prueba es necesaria, sobre todo cuando
se pretenda la suspensión de los efectos del acto impugnado, dado que en estas hi-
pótesis se deben demostrar los daños de imposible o de difícil reparación que sufri-
ría el amparado de no ordenarse dicha suspensión.

Tenemos que recordar que en los procesos de amparo, aunque no está presen-
te el principio de bilateralidad, sí existe una contradicción que es necesaria para re-
solver sobre la constitucionalidad de las conductas u omisiones cuestionadas.

Por tanto, se debe acreditar ante el juez constitucional la existencia de los su-
puestos daños y perjuicios de imposible o difícil reparación. De lo contrario, el juez
constitucional debe mantener la ejecución del acto recurrido en virtud del principio
de ejecutoriedad del acto administrativo.

3. EL AMPARO CONTRA LAS VÍAS DE HECHO

Cuando la lesión alegada provenga de vías de hecho, la prueba admisible para
acreditar tales extremos está revestida de gran discrecionalidad judicial, dado que
existe una clara tendencia a eliminar la vía del amparo cuando se requiere mayor
debate y prueba. En efecto, cuando se acusan vías de hecho, por lo general, se re-
quiere la evacuación de prueba pericial y testimonial abundante, lo que es más pro-
pio de un proceso ordinario que de un amparo.

Por consiguiente, la violación de derechos fundamentales por vías de hecho

La prueba en los procesos constitucionales • 193



sólo es residenciable en la vía del amparo cuando no se requiera evacuar prueba
exhaustiva.

4. EL AMPARO EN MATERIA AMBIENTAL

Hoy día con el incremento de protección al derecho fundamental a un ambien-
te ecológicamente sano y equilibrado, se plantean por la vía del amparo casos en
que la determinación de si violación alegada es o no de recibo, requiere de la eva-
cuación de peritajes técnicos, como el nivel de contaminación sónica, la polución
de los vertederos de basura, estudios de impacto ambiental, etcétera.

Tales peritajes, en numerosas ocasiones, son complejos y toman varias semanas
en ser vertidos, lo cual retrasa el dictado de la sentencia, dado que la otra parte, por
lo general, ofrece contraprueba, la cual también debe ser evacuada por medio de
peritos.

En estos casos se plantea la disyuntiva si tramitar estas supuestas violaciones
ambientales por la vía del amparo o dejar más bien que sean resueltas por los tribu-
nales administrativos ambientales, donde la prueba puede ser evacuada con mayor
amplitud.

5. EL AMPARO CONTRA AMENAZAS

En algunas legislaciones se admite el amparo contra amenazas graves e inmi-
nentes. Es decir, se debe tratar de actos que están prácticamente en vías de ejecu-
ción y que tienden claramente a conculcar el ejercicio de los derechos fundamenta-
les del recurrente.

En estos casos, el recurrente debe demostrar, especialmente con prueba testi-
monial y aún documental, la existencia de tales amenazas, pero, sobre todo, que
son inminentes y que el acto conculcatorio de sus derechos fundamentales está
prácticamente en vías de ejecución.

6. EL AMPARO CONTRA LAS OMISIONES

Y LA INERCIA ADMINISTRATIVA

En aquellos ordenamientos en que se admite el amparo contra las omisiones y
la inercia administrativa, el recurrente debe acreditar con prueba documental y testi-
monial cuando fuere necesaria, la existencia de la omisión o de la inercia adminis-
trativa lesiva de su derecho fundamental.

El funcionario recurrido puede también acreditar, mediante la prueba co-
rrespondiente, el porqué de su conducta omisiva o de la inercia administrativa
acusada.
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7. PRUEBA PARA MEJOR RESOLVER

En numerosas ocasiones, cuando ya toda la prueba ofrecida por las partes ha
sido evacuada, el juez constitucional se encuentra con que algunos hechos son con-
tradictorios y requiere de prueba adicional para establecer la verdad real.

En tales hipótesis el juez constitucional puede ordenar prueba para mejor re-
solver, sobre la cual debe dársele audiencia tanto al recurrente como a la Adminis-
tración recurrida.

8. LA PRUEBA EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA

En la etapa de ejecución de sentencia de los amparos, existen dos aspectos cla-
ramente delimitables.

Cuando la sentencia estimatoria ordena el cese de una amenaza de violación del
derecho fundamental o la satisfacción del derecho conculcado, como la entrega de
un documento, en caso de renuencia del funcionario obligado a acatar el fallo del
juez constitucional, el recurrente debe acreditar, mediante prueba idónea, la falta de
acatamiento del recurrido.

En aquellos ordenamientos en que la sentencia estimatoria de amparo implica
la condenatoria automática del recurrido al pago de los daños y perjuicios, surgen
importantes problemas probatorios.

Dado que la ejecución de los daños y perjuicios se realizan mediante la aplica-
ción de la legislación ordinaria contencioso-administrativa o civil, es claro que el re-
currente debe acreditar y cuantificar los daños y perjuicios mediante la utilización
de todos los tipos legalmente admisibles de prueba.

En estos casos, aunque la ejecución estuviere a cargo del mismo juez constitu-
cional, la prueba debe ser exhaustiva, pues ya no se trata de tutelar la amenaza de
violación o la conculcación efectiva de un derecho fundamental, sino más bien de
cuantificar el monto de la indemnización compensatoria que debe recibir el afecta-
do por el acto lesivo de los derechos fundamentales.

VII. LA PRUEBA EN LOS PROCESOS DE HABEAS DATA

Dada la particular naturaleza de este proceso constitucional, la prueba juega un
papel relevante.

En efecto, como se trata de tutelar el derecho autodeterminación informática,
sobre todo cuando la pretensión del proceso es la eliminación de la información
contenida en archivos oficiales o privados, no siempre el órgano o la persona recu-
rrida admiten la existencia de los registros impugnados. Por tal razón, se hace nece-
sario que el juez constitucional, ya sea a petición de parte o de de mutuo propio,
ordene un peritaje técnico para establecer la existencia del archivo cuestionado.
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También la prueba juega papel importante en la fase de ejecución de la senten-
cia, puesto que en algunas ocasiones el órgano o la persona que almacena el archi-
vo cuya destrucción se ordena, no acata la orden de destrucción. Por tal razón, se
requiere que, en estas ocasiones, el juez constitucional ordene un peritaje para de-
terminar si la información indebidamente almacenada por el recurrido fue destruida
conforme lo ordenó su sentencia estimatoria.
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Vacuidad constitucional:
apuntes para una historia
de la justicia constitucional
mexicana

José Ramón Narváez Hernández

Los límites de la jurisdicción constitucional no están ni pueden estar
geométricamente dibujados… Las fronteras no siempre son nítidas.
A veces diríase que no son líneas, sino más bien marcas en el senti-
do territorial medieval.

Francisco Tomás y Valiente
(Historiador del Derecho y Presidente

de la Corte Constitucional española)

SUMARIO: I. Introducción. II. Las versiones de la historia del Derecho procesal
constitucional. III. El descubrimiento de la vacuidad constitucional. IV. Historia
de la justicia constitucional mexicana. V. El Fiscal de la Suprema Corte de Justicia
en el siglo XIX. VI. El problema de la constitucionalidad y el Amparo Morelos.

VII. Conclusiones provisionales.

I. INTRODUCCIÓN

La constitución escrita está necesariamente incompleta, el derecho procesal
constitucional nos muestra en primer plano una constitución ‘en construcción’, si
bien en la práctica esto es evidente, no lo es en el discurso, un discurso que ha que-
dado rezagado, consagrando principios que hoy se presentan como vacíos,1 sin un
significado y sin ningún valor social, por tanto incoherentes y a veces ilegítimos.
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1 Es la lúcida reflexión de MONGIN, Oliver, El miedo al vacío. Ensayo sobre las pasiones democráticas,
México, FCE, 1993; el autor plantea este desencantamiento en términos marramaonianos, por la de-
mocracia, en nuestro caso por un orden constitucional que se nos aseguraba sería protector de nues-
tros derechos y no solamente declarativo “¡Fin de la historia, apaciguamiento de las pasiones ideológi-
cas! La impresión del vacío es muy impactante: la ineptitud de la política para tratar las pasiones del
individuo…” (p. 53) una de las pasiones es la justicia en que la política en este caso constitucional,
también demostró su ineptitud.



Para entender esta disociación entre la práctica y la teoría, es necesario analizar la
evolución histórica del ‘concepto’ de constitución. Baste por ahora saber que exis-
ten dos nociones de constitución, una amplia y otra restrictiva, la constitución es
un hecho, un modo, una forma, una institución por la cual se manifiesta una socie-
dad, o bien es sólo un pacto escrito entre el detentador del poder y los gobernados,
por supuesto que aconsejamos como siempre una postura prudencial, un justo me-
dio entre estos dos extremos, podemos utilizar tentativamente el concepto de Lo-
wenstein “Convicciones comúnmente compartidas y ciertas formas de conducta re-
conocidas que representan principios sobre los que se basan las relaciones entre
detentadores y destinatarios del poder”.2

Durante la exposición de este trabajo parecerá que existe una apología de la
constitución material, esto lo hacemos por razones metodológicas, pues ha sido tan
excesiva la asociación mental entre constitución formal y derecho que hemos perdi-
do de vista aquél otro mundo que urge recuperar, y esto no es de ningún modo una
excentricidad de la historia del derecho, es un planteamiento que hace también el
constitucionalismo más actual, tal es el caso Peter Häberle que concibe a la “Cons-
titución no sólo (como) un texto jurídico o un código normativo, sino también la
expresión de un nivel de desarrollo cultural, instrumento de la representación cultu-
ral autónoma de un pueblo, reflejo de su herencia cultural y fundamento de nuevas
esperanzas”.3

Es verdad que la constitución como contrato social pretende regular y contro-
lar el poder, por eso lo distribuye, lo limita y este principio está presente no sólo en
la historia constitucional sino en una historia que podríamos llamar del control del
poder a través de la justicia, aquí no necesitamos que exista constitución escrita,
basta que haya un poder y una sociedad que desea limitarlo. Pero cuando se logra
limitar al poder, utilizando un documento escrito llamado constitución, entonces se
generan algunos problemas que la doctrina ha intentado solucionar:

a) La separación entre la realidad social y el documento escrito, expresado en la
frase “letra muerta”

b) La instrumentalización sectaria de la constitución, como en el caso de los to-
talitarismos europeos del siglo XX, en donde regímenes ‘constitucionales’ negaron
impunemente derechos fundamentales, y

c) (el caso que nos ocupa) La creación de un mito llamado complitud, que lleva
a concebir un sistema cerrado y acabado que impide que la constitución pueda per-
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2 LOWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, 1983, pp. 216-222.
3 HÄBERLE, Peter, Constitución como cultura, Bogotá, Universidad del externado de Colombia,

Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, 2002, pp. 71-72.



feccionarse o más bien, que podamos perfeccionar nuestra percepción de los mejo-
res posibles mecanismos para alcanzar la justicia.

Bajo el supuesto de que la constitución nos protege surge lógicamente la pre-
gunta y ¿quién protege a la constitución? y es que la primera premisa de la ‘defensa
constitucional’ es la de proteger a la constitución escrita del mismo que la ha elabo-
rado como proponen Sièyes y Constant,4 advirtiendo los excesos a los que había
llegado el liberalismo constitucional francés.

Este trabajo surge de la necesidad metodológica de delinear los cauces episte-
mológicos por los cuáles acercarnos a aquella realidad denominada “justicia consti-
tucional” que hoy es un claro concepto jurídico, pero que al aplicarlo a la historia
podía resultar un poco tiránico imponiendo categorías nuevas a realidades anterio-
res, y no es un nominalismo vetusto el que nos movía intentando encontrar en que
momentos históricos de nuestro derecho se utilizó de una u otra manera algunos
términos como constitución, amparo, jurisdicción constitucional, etc., sino más bien,
identificar acontecimientos en los que el derecho intentaba dar solvencia a la nece-
sidad de controlar el poder y por tanto de defender un orden constitucional, exis-
tiera o no constitución escrita, como en el caso de la constitución novohispana.5

II. LAS VERSIONES DE LA HISTORIA
DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Eduardo Ferrer Mac-Gregor ha distinguido dos momentos distintos dentro del
Derecho Procesal Constitucional, el primero al que podríamos denominar fase sus-
tancial 6 y que es justamente la que estamos definiendo en este trabajo, esta fase po-
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4 Estos dos autores han sido estudiados por los conservadores y se consideran los precursores
del Supremo Poder Conservador que hoy ha podido ser revalorizado como una forma de control
constitucional aún a pesar de los excesos que se le reputan, como dicen la intención es lo que cuenta.
Ver el trabajo de CRUZ BARNEY, Óscar, “El Supremo Poder Conservador y el control constitucional”
en: Derecho Procesal Constitucional, (coord. Eduardo FERRER MAC-GREGOR), México, Porrúa, tomo II,
pp. 957-972, p. 967.

5 Son los estudios que ha realizado Salvador Cárdenas en torno a la imagen de la Constitución
novohispana que se realiza a través de representaciones simbólicas como el águila bicéfala o los arcos
del triunfo, los resultados de la investigación estarán en Imágenes de la Constitución Mexicana, que está en
prensa en la Suprema Corte de Justicia de La Nación. En cuanto a lo que respecta a la palabra ‘consti-
tucón’ de origen latino, debemos advertir que su uso es muy difundido en el antiguo régimen incluida
Nueva España, sólo que el concepto es diferente, la principal diferencia es que antiguamente se usa de
modo plural para referirse a diferentes realidades, hoy la soberanía prevé un concepto diferente, de tipo
excluyente, cfr. FIORAVANTI, Maurizio, Constitución. De la Antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2001.

6 En esta distinción entre la justicia constitucional como fenómeno y como ciencia, es evidente
que si bien el estudio de las figuras de defensa y control constitucional nacen en el siglo XX, el fenó-



dría ser amplia o restringida dependiendo el concepto de constitución que se mane-
je, como decíamos, si se acepta que existe una constitución real o histórica se
podría hacer una historia del derecho procesal constitucional extensa en la que en-
trarían instituciones procesales creadas para proteger el orden constitucional, tales
como los amparamientos o cartas amparatorias, el fiscal, regente y procurador en
algunas de sus facultades; etc.7 En cambio, para quién constitución signifique sólo
un documento escrito habría que esperar a las constituciones formales como Cádiz
y la de 1824 (y quizá los documentos constitucionales insurgentes) para evaluar si
en su articulado existen mecanismos de protección constitucional, haciendo una
historia un poco más reducida. La segunda fase que llamaríamos científica, surge a
partir de los estudios de Kelsen, en concreto la pugna con Schmitt publicada en
1928 en su obra “Garantía jurisdiccional de la constitución”, en la cuál el jurista
checo sugería una instancia diferente a la de los tres poderes revisora de las activi-
dades constitucionales de los mismos, a diferencia de Schmitt que proponía dejar
esta revisión en manos del ejecutivo.

Esta segunda fase continuará desarrollándose después de la posguerra con el
distinguido procesalista florentino Piero Calamandrei, de ahí que se anteponga el pro-
cesal al constitucional; posteriormente en España pero con fortuna en nuestro país
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meno es mucho más antiguo y, dependiendo los presupuestos históricos que el investigador esté dis-
puesto a aceptar, podemos remontarnos a una antiquísima idea de anteposición de la verdad por parte
del pueblo al detentador del poder. Véase FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, Barcelo-
na, Gedisa, 1996. El introductor del Derecho Procesal Constitucional en México, Eduardo FERRER

MAC-GREGOR, contempla como elemento “metajurídico” de una nueva ciencia el sentido común
dorsiano (Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México, Porrúa/Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2004, p. XVIII), en pocas palabras, la ratio iuris, es decir que el dilema justicia-descubri-
miento de la verdad sólo puede ser resuelto no desde una forma preconcebida, sino a través del ejerci-
cio prudencial, de una habitual tendencia a dar a cada quien lo suyo.

7 El iushistoriador Bernardino Bravo Lira, nos proponía un ambicioso proyecto de investigación
entorno a la historia de la justicia constitucional en América Latina, para el profesor chileno figuras
como la segurança brasileña y el procurador virreinal tienen muchas similitudes de acuerdo a la defen-
sa de un orden constitucional, pero además se remontan a antecedentes remotos medievales en la fi-
gura romanista agravaminem apelación contra actos de gobierno, que en la cultura antigua se entiende
como un procedimiento que se puede iniciar de oficio, el amparo mexicano del siglo XIX nace a falta
de esta realidad. Además quedarían pendientes de estudiar todas las instituciones de origen castellano
que de alguna manera tuvieron ingerencia en nuestro derecho como: El interdicto de homine libero ad
exhibendo Recurso de fuerza, recurso de injusticia, intercessio, interdicto de amparo, los justicias. Y que
decir de las Siete Partidas, derecho vigente en México, la Tercera Partida (tit. XXIII) nos habla de cua-
tro recursos para combatir una injusticia: la alzada, la merced, la restitución y la revisión. Otra institu-
ción bajo análisis debería ser sin duda la Suplicación (todavía presente en la Recop. de 1681) y por úl-
timo aunque cada vez menos aceptada de influencia directa de los Procesos forales aragoneses o juicio
de manifestación.



Niceto Alcalá y Zamora es el primero en utilizar el término. Sin embargo se atribu-
ye la fundación material de esta ciencia a Héctor Fix-Zamudio a través de su fruc-
tuosísimo trabajo como ensayista en innumerables publicaciones. Por último, habría
que mencionar al constitucionalista Sentís Melendo que propone que la nueva rama
sea derecho constitucional procesal. Sin embargo en América Latina ha tenido más
éxito la anteposición de lo procesal a diferencia de Europa, sobretodo España, en
la que se opta por Justicia Constitucional, cuestión de enfoques y enunciaciones,
acomuna a todos la misma necesidad, la idea de generar instrumentos judiciales que
permitan por un lado hacer eficaz el derecho constitucional y por otro regular los
excesos inconstitucionales de las autoridades. El auge de esta fase se ha manifestado
en varios congresos y en nuevos Institutos que reúnen a los ahora especialistas de
la materia, tal vez el logro más acabado es esta misma Revista en la que se publican
los resultados de las investigaciones de constitucionalista y procesalistas.8

III. EL DESCUBRIMIENTO
DE LA VACUIDAD CONSTITUCIONAL

Queremos hacer una contrahistoria, es decir, presentar el contraste, a veces iró-
nico, de la mitología moderna del derecho, para así resaltar las virtudes del mensaje
que nos propone el derecho procesal constitucional. Básicamente nos referimos al
ideal de la complitud,9 un término que hemos venido utilizando en estos últimos
años, rescatado de las matemáticas y presente en otros idiomas y que expresa la no-
ción de concebir un sistema legal perfecto sin vacíos, en el cuál el juez tiene sola-
mente una actitud pasiva, como mero enunciador de la norma, mientras el sistema
generado por una constitución formal se conciba completo entonces será difícil que
en el proceso de elaboración del derecho existan fuentes diferentes a la ley, por lo
que el sistema legal tendrá que dotarse de principios autoritarios, diría Paolo Grossi
absolutistas, que justifiquen la posibilidad de leyes injustas, tales principios como el
representación popular, soberanía y sobretodo el de legalidad sacralizan a la ley ha-
ciéndola infalible, única fuente del derecho, perdiéndose la característica propia de
la legislación su racionabilidad, su capacidad de dirigir, legis magitra est, decía el afo-
rismo latino, la ley moderna goza de coercitividad no necesitaría demostrar su ra-
cionabilidad y en algunos casos su constitucionalidad, pues lo otro, argumenta el
modernismo jurídico, sería caer en la inseguridad jurídica.

Vacuidad constitucional • 201

8 Cfr. FERRER M., Eduardo, Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México, Porrúa/Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2004.

9 También como completitud, y más imprecisamente totalidad o plenitud del ordenamiento jurí-
dico nacional. Goldschmidt prefiere el adjetivo hermeticidad del sistema.



La idea del vacío legal se crea durante la exégesis francesa que se planteó la po-
sibilidad de subsanar las lagunas del ordenamiento a través de de la interpretación.10

Algunos autores que han desarrollado el tema como Vanossi, nos proponen que no
existe un consenso sobre que cosa son las lagunas del derecho, hay autores como
Busso que piensan que las lagunas estarán siempre presentes pues reflejan la imper-
fección humana, Zitelmann cree que no existen pues hay siempre un modo de inte-
grar el ordenamiento a través de la analogía,11 por lo que e incorrecto llamarlas la-
gunas y serían más bien correcciones. Donato opina que el principio de complitud
no debiera referirse al ordenamiento sino a la hermenéutica en donde el juez hace
posible la integración de la norma.12 Para Coviello es mejor tomar una postura
pragmática y fingir que no existen “se puede decir que no hay lagunas en la ley, con
este fundamento se justifica el principio de las legislaciones modernas por el cuál el
juez no puede rehusarse a resolver un caso práctico con la excusa del silencio de la
ley sin hacerse reo de denegación de justicia”.13 La teoría italiana es la más avocada
a este problema desde Carnelutti apoyado en la ciencia procesal a Del Vecchio en
la filosofía del derecho. El mismo Kelsen se interrogó sobre la clausura del sistema
y es famoso su diseño piramidal del mismo, el cuál niega las lagunas del derecho
porque el principio de que lo que no está prohibido está permitido hacen presumir
a la libertad como conducta que llena esos huecos. Otros como Aftalión, Alchou-
rrón Bulygin, o Amedeo Conte,14 han planteado innovadoras teorías sobre la lagu-
nocidad del ordenamiento.

Ahora bien, la mayoría de estos planteamientos era paliativos a la crisis que ha-
bía originado la codificación sobretodo civil, pero en este caso nos interesa la codi-
ficación del derecho del Estado es decir, de la Constitución. En este punto pode-
mos identificar dos tipos de lagunas, las normativas y las lagunas axiológicas.15 En
principio diríamos que no debiera existir diferencia entre la integración de las lagu-
nas en general y la que se hace del ordenamiento constitucional, al día de hoy rige

202 • José Ramón Narváez Hernández

10 Tal el planteamiento más antiguo al vacío legal lo hizo Ludovico Antonio Muratori justo en el
inicio de la codificación moderna en su obra Los defectos de la jurisprudencia, de 1742.

11 Lück im Recht, Leipzig, 1903, p. 26
12 Il problema delle lacune dell'ordinamento giuridico, Milano, SEL, 1910.
13 COVIELLO, N., Diritto Civile italiano, Milano, 1924, p. 82.
14 Le probleme des lacunes en droit, Bruxelles, E. Brylant, 1968.
15 Por cierto de este tipo de lagunas de reciente aparición la obra de DE LA TORRE MARTÍNEZ,

Carlos, La Recepción de la filosofía de los valores en la filosofía del derecho, México, Instituto de Investigaciones
jurídicas de la UNAM, 2005, en donde el autor nos propone una serie de líneas a seguir en cuanto a la
integración de las lagunas constitucionales a través de la interpretación judicial problema que también
ha analizado GUASTINI, Ricardo, “Principi di diritto e discrecionalita giudiziale”, en Diritto e Diritti,
Electronic Law Review, Ragusa, 1996-2005.



especialmente la autointegración, pero la justicia constitucional ha descubierto la
vacuidad y nos propone una interpretación un poco más abierta en donde el juez
constitucional puede participar en el perfeccionamiento del orden constitucional y
nosotros iríamos más allá diciendo que participa en el acercamiento entre la cultura
constitucional (o constitución material) y la constitución formal. Obviamente no
faltaran los detractores, como ya veremos, que en esto ven un peligro al que deno-
minan “gobierno de los jueces” o el problema del “juez legislador”, o la llamada
“judicialización” la historia es por eso maestra, pues nos muestra un sin fin de
ejemplos en el que a través del trabajo de los jueces se logra un gobierno del derecho
tan distinto del hoy anhelado y manoseado Estado de Derecho que supone la suje-
ción del derecho a la política. Es claro que la integración constitucional está miran-
do hacia horizontes lejanos, Carducci nos habla de constitucionalismo multinivel,16

la interpretación se vuelve más heterointegrativa y se comienza a echar mano de ju-
risprudencia internacional y otras fuentes olvidadas en la edad legolátrica.

IV. HISTORIA DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL MEXICANA

Ya mencionamos algunas instituciones novohispanas, que podrían estudiarse
para efectos de la elaboración de una historia de la justicia constitucional, además
dijimos podría llegar a ser una historia interesante pues tendría muchos puntos de
común con otros países latinoamericanos. Pero enfoquémonos por ahora en una
historia de la justicia constitucional en stricto sensu, es decir, para cuando ya existe un
ordenamiento constitucional escrito y mecanismos formales para asegurar una juris-
dicción constitucional. A continuación mencionaremos algunos ejemplos propo-
niendo una lista no exhaustiva de temas a estudiar: para algunos teóricos los Ele-
mentos Constitucionales de López Rayón pueden ser ya considerados parte del
expediente constitucional del México independiente, en el artículo 31, el jurista in-
troducía la figura del habeas corpus, más intuitivamente que por conocimiento de la
institución, pues “las noticias (eran) escuetas y parciales”.17 En el Decreto Constitucio-
nal para la libertad de la América Mexicana, la junta de notables encabezada por More-
los incluyó dentro de su articulado el juicio de residencia al modo español pero en
este caso, a él estarían sujetos los tres poderes (que habían nacido con la división
de poderes asumida por este documento) en caso de atentar contra la constitución
y sus leyes. Si consideramos que la reglamentación de los derechos fundamentales
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16 CARDUCCI, Michele, Tecniche Costituzionali di Argomentazione normazione comparazione, Lecce, Pensa
Multimedia, 2003.

17 PÉREZ DE LOS REYES, Marco A., Historia del Derecho mexicano, México, Oxford University
Press/UNAM, 2003, vol. 2, p. 244.



es ya un tipo de mecanismo de control constitucional habría entonces que incluir
además otros documentos y la Constitución de la Monarquía española de 1812, mejor
conocida como Constitución de Cádiz.

Una vez que México se independiza comienza a trabajar en un documento
constitucional ya desde el gobierno del emperador Iturbide, pero será el segundo
Congreso el que tendrá éxito en la empresa. Tendríamos que mencionar al federa-
lismo mexicano como un modo de control del poder, pues la finalidad que se bus-
ca y que se puede deducir de los debates, es la de distribuir el poder. Pero hay otro
elemento de análisis en relación al federalismo y la justicia constitucional, y es que
esta última no fue prerrogativa de aquél, es decir, la justicia constitucional en nues-
tro país fue aceptada y puesta en marcha tanto por federalistas como por centralis-
tas,18 tanto por liberales como por conservadores. La Constitución de 1824 con-
templaba un procedimiento para interpretar la constitución en el Título VII Sección
única. Llamado De la observancia, interpretación y Reforma de la Constitución y Acta consti-
tutiva, el control constitucional es plenamente ejercido por el poder legislativo:

ART. 164.—El congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes a
fin de que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta constitución
o la acta constitutiva.

ART. 165.—Sólo el congreso general podrá resolver las dudas que ocurran sobre in-
teligencia de los Artículos de esta constitución y del acta constitutiva.

Las Bases Constitucionales de 15 de diciembre de 1835, contemplaban en su ar-
tículo 4º una enigmática frase: el supremo poder nacional (suma de los tres pode-
res) establecerá un arbitrio suficiente para que ninguno de los tres (poderes) pueda
traspasar los límites de sus atribuciones.

Pero serían Las Leyes Constitucionales de 1836, conocidas como Las Siete Leyes, las
que haría efectiva la existencia de un arbitrio superior a los tres poderes y conocido
como Supremo Poder Conservador,19

Segunda Ley:
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18 Es justo la hipótesis de ABREU Y ABREU, Juan Carlos, “La justicia constitucional a dos fuegos:
Federalistas vs. centralistas” en Historia de la Justicia en México. Siglos XIX y XX, México, Suprema Corte
de Justicia de la Nación, 2005.

19 Sobre el particular ya mencionamos el trabajo de Óscar Cruz Barney, pero también el de MAR-

TÍNEZ SOSPREDA, Manuel, “Sièyes en México: acerca de las fuentes del Supremo Poder Conservador”,
en: Revista Jurídica Jalisciense, año 6, no. 3 septiembre-diciembre, 1996, Departamento de Estudios e
Investigaciones Jurídicas, Universidad de Guadalajara, pp. 249-284; también MIJANGOS Y GONZÁLEZ,
Pablo, “El primer constitucionalismo conservador. Las Siete Leyes de 1836”, en: Anuario Mexicano de
Historia del Derecho, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, vol. XV, 1999.



ART. 12.—Las atribuciones de este Supremo Poder son las siguientes:
I. Declarar la nulidad de una ley o decreto dentro de dos meses después de su san-

ción, cuando sean contrarias a Artículo expreso de la Constitución y le exijan dicha de-
claración o el Supremo Poder Ejecutivo o la alta Corte de Justicia, o parte de los
miembros del Poder Legislativo en representación que firmen dieciocho por lo menos;

II. Declarar, excitado por el Poder Legislativo o por la Suprema Corte de Justicia la
nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando sean contrarios a la Constitución o a
las leyes, haciendo esta declaración dentro de cuatro meses contados desde que se co-
muniquen esos actos a las autoridades respectivas;

III. Declarar en el mismo término la nulidad de los actos de la Suprema Corte de
Justicia, excitado por alguno de los otros dos poderes, y sólo en el caso de usurpación
de facultades. Si la declaración fuere afirmativa, se mandarán los datos al tribunal res-
pectivo para que sin necesidad de otro requisito, proceda a la formación de causa, y al
fallo que hubiere lugar;

IV. Declarar por excitación del Congreso general, la incapacidad física o moral del
Presidente de la República, cuando le sobrevenga;

V. Suspender a la alta Corte de Justicia, excitado por alguno de los otros dos Pode-
res Supremos, cuando desconozca alguno de ellos, o trate de transtornar el orden pú-
blico; VI. Suspender hasta por dos meses (a lo más) las sesiones del Congreso general,
o resolver se llame a ellas a los suplentes por igual término cuando convenga al bien
público, y lo excite para ello el Supremo Poder Ejecutivo;

VII. Restablecer constitucionalmente a cualquiera de dichos tres Poderes, o a los
tres, cuando hayan sido disueltos revolucionariamente;

VIII. Declarar excitado por el Poder Legislativo, previa iniciativa de alguno de los
otros dos Poderes, cuál es la voluntad de la Nación, en cualquiera caso extraordinario
en que sea conveniente conocerla;

IX. Declarar excitado por la mayoría de las juntas departamentales, cuándo está el
Presidente de la República en el caso de renovar todo el Ministerio por bien de la
Nación;

X. Dar o negar la sanción a las reformas de Constitución que acordare el Congreso,
previas las iniciativas, y en el modo y forma que establece la ley constitucional respectiva;

XI. Calificar las elecciones de los senadores;
XII. Nombrar el día 1 de cada año dieciocho letrados entre los que no ejercen juris-

dicción ninguna, para juzgar a los ministros de la alta Corte de Justicia y de la Marcial,
en el caso y previos los requisitos constitucionales para esas causas.

Sobre este Súper Poder se ha dicho bastante y se ha escrito otro poco ya desde
sus mismos detractores en el siglo XIX como ejemplo Emilio Rabasa, pues conside-
raban que era excesivo e injustificado su actuar sujeto sólo a Dios, como se decía.
Lo cierto es que existe una preocupación por defender la constitución de los emba-
tes que pueda hacerle el mismo detentador del poder, existía entonces una teoría y
una figura francesas plasmadas en la jury constitutionnel que parecieron óptimas en-
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tonces y transplantables a nuestro derecho, podemos condenar el experimento pero
podemos aplaudir la intención como un antecedente del control constitucional con-
temporáneo.

Obviamente destaca y ofusca la escena decimonónica la creación del Amparo
mexicano, que si bien ha sido largamente estudiado, sus matices en cada época his-
tórica, sus diferentes vertientes y aplicaciones no se han agotado, comenzando por
el estudio pendiente sobre su nacimiento en la Península de Yucatán y su probable
vida en la misma, o la discusión sobre la primera sentencia de Amparo potosina,
que podría no gozar necesariamente de la primogenitura como lo ha demostrado
Manuel González Oropeza.20

A continuación desarrollaremos dos casos particulares sobre control constitu-
cional que pueden servir de ejemplo para descubrir las potencialidades de una his-
toria de la justicia constitucional.

V. EL FISCAL DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA EN EL SIGLO XIX21

El fiscal22 responde a dudas de ley, hace pedimentos a las autoridades de todos
los rangos, revisa recursos e impugnaciones, interviene en casos criminales trascen-
dentes, atiende reclamos y demandas, revisa las acusaciones finales y resuelve pro-
blemas de competencia entre jueces. Como podemos observar, es un mundo en el
que se confía en el juez y se le da libertad sin constreñirlo a la ley; lo importante
es que resuelva, que descubra la ratio iuris. Ahora bien, respecto al secuestro de la
facultad fiscalizadora por parte del Ejecutivo a finales de siglo, so pretexto de la sal-
vación del principio de que un solo poder no puede ser juez y parte, ha resultado al
parecer un poco ajustada porque la representación social se ha diluido en una inci-
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20 Los orígenes del control jurisdiccional de la Constitución y de los Derechos Humanos, México, Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, 2003.

21 Apareció como parte del Estudio Preliminar del facsimilar de la obra de José MARÍA CASASO-

LA, Colección de alegaciones y respuestas fiscales, estendidas en varios negocios civiles y causas criminales que se han vis-
to en el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, habiendo entre las últimas algunas bastante célebres, México,
SCJN, 2005.

22 Antecedentes castellanos: El tema respecto al nexo que pudiera existir entre las formas anti-
guas de estas fiscalías-procuradurías, las facultades de la administración de justicia en España e Indias
en relación con el nacimiento de las nuevas figuras de la justicia constitucional puede ser encontrado
de modo implícito en los escritos de José SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL. Entre otras obras ver: “Procu-
rador Fiscal y Promotor de la Justicia, Notas para su estudio”, en: Revista de Derecho Procesal Iberoamerica-
na, IV, 1982, pp. 675-702 y “Consejo y Tribunal Supremo de España e Indias (1809-1810). Notas para
su estudio, En la España Medieval V”, en: Estudios en memoria de D. Claudio Sánchez-Albornoz, Madrid,
1986, II, pp. 1033-1050.



piente (casi nula) labor de investigación por parte del Ministerio Público, pero ade-
más debido a una ausencia palpable en asuntos de “interés social”, que quizá últi-
mamente ha tenido que venir a rellenar, con su altas y sus bajas, un sistema de
protección no jurisdiccional de los derechos humanos.

No queremos cometer una injusticia historiográfica al ver con ojos contempo-
ráneos una realidad que no es, pero pareciera que a veces el fiscal ejercita una espe-
cie de control constitucional, pues en caso de que la ley sea injusta puede intervenir
—y de hecho está facultado para ello— en su aplicación. Conocemos muy bien la
noción de ley que maneja el jurista decimonónico mexicano, sobre todo aquél de la
segunda mitad de siglo, es decir, aquella idea de la ley perfecta, surgida como fruto
de la enunciación de la voluntad general depositada en el parlamento; no obstante,
en estas alegaciones esto no es tan claro, pues si bien el fiscal jamás declarará una
ley inconstitucional, sí puede responder —como en el caso específico de las prime-
ras páginas de las respuestas fiscales— a un juez local sobre si puede o no aplicar
una ley que se considera en algún punto injusta. Así, cuando se somete a considera-
ción del fiscal Casasola una ley hacendaria que pretendía obligar a los particulares a
adquirir bienes —que nadie había querido— de subastas de remanentes de las gari-
tas. La respuesta es contundente y fundada en el antiguo derecho (la Curia Philipica,
la Recopilación de Castilla, la Real resolución de 20 de octubre de 1777, y la Novísima Recopi-
lación): no se puede obligar a ningún particular a adquirir un bien público contra su
propia voluntad y no es válido sustentar dicha “adjudicación forzada”, por interpre-
tación a contrario sensu, en el hecho de que si el gobierno expropia e indemniza lo
hace por el bien común y en base a la ley, ni tampoco argumentando que es una
“contribución” para el Estado, porque las contribuciones deben estar dispuestas en
las leyes de manera clara, según lo establece la Constitución.

Ya se habló de la petición hecha a Casasola para que conociera la “anti-consti-
tucionalidad”23 del Tratado Guadalupe-Hidalgo24 y luego sobre su aplicación en un
caso específico sobre la posibilidad de otorgar la amnistía (antecedentes de las ac-
ciones de inconstitucionalidad). Sin embargo, existe un caso todavía más curioso,
en el que se solicita una respuesta a una “duda de ley” sobre qué autoridad estaba
facultada para requerir al gobernador de una provincia (pp. 447 y ss.) una especie
de “antecedente de las controversias constitucionales”.
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23 Cabe mencionar que el documento constitucional que para la fecha es el que sirve para susten-
tar una defensa, control o justicia, es el de las Bases de Organización Política de la República Mexicana de 12
de junio de 1843.

24 Para saber más cobre este tratado ver: SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis y VEGA GÓMEZ,
Juan Manuel, El Tratado de Guadalupe Hidalgo en su sesquincentenario, México, Centro de Estudios Consti-
tucionales México-Centroamérica/Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma
de México/Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 1998.



Por último, encontramos algunos casos peculiares sobre el denominado “recur-
so de fuerza”, de orígenes medievales, que supone la atracción, por parte de un tri-
bunal secular, de algún caso de un tribunal eclesiástico del que deba conocer en re-
visión. El fiscal, facultado como en el antiguo régimen para conocer de esos
asuntos en los que interviene el fuero eclesiástico, ejercita literalmente en un caso
concreto el “recurso de fuerza” solicitado por el devoto provincial de los carmeli-
tas, contra el provisor del arzobispado, en relación con la venta de un inmueble, y
también a través de un recurso de fuerza se resuelve un asunto sobre el presupuesto
no devuelto de una capellanía.

Pero en otros casos se le solicita al fiscal requiera al gobierno devuelva el edifi-
cio del Colegio Seminario de San Juan Bautista en Guadalajara, pues se ha utilizado
para fines distintos a los previstos en la donación, es decir, que el fiscal debe defen-
der el interés social y no solamente funge como representante del Estado, en este
caso es muy claro, una institución aún si bien eclesiástica tiene un Colegio que
aporta beneficios a una comunidad si el gobierno desamortiza sin razón y en perjui-
cio de la comunidad entonces le fiscal interviene y solicita al gobierno respete un
bien inmueble que otorga un beneficio social.

Por último, decíamos que el fiscal puede también resolver conflictos de compe-
tencia, cuando así se lo solicitaban las partes, entre jueces de diferentes jurisdiccio-
nes y grados, así como entre jueces y distintas instancias de gobierno —como capi-
tanías o comandancias—, es decir, ejercía una forma de control constitucional.

El análisis de las Alegaciones y Respuestas Fiscales revela la actividad de un funcio-
nario judicial que demuestra en parte la resistencia a la modernidad jurídica y se si-
túa como un remanente indiano dentro de nuestro Poder Judicial, que se manifiesta
ajeno al ideal liberal y más homologado hacia el sistema norteamericano, y, por otra
parte, vemos en este análisis, un Poder Judicial que convive con la creciente cons-
trucción de un sistema legalista y trata de ajustarse y a veces resistirse.

VI. EL PROBLEMA DE LA CONSTITUCIONALIDAD
Y EL AMPARO MORELOS25

Emilio Velasco, abogado litigante analiza de manera pormenorizada la cuestión
del ahora famoso “Amparo Morelos”.26 Todo se originó a raíz del abuso de poder
que intentaba perpetrar Francisco Leyva, o por lo menos así lo tiene claro la histo-
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25 Es la sección conducente al Estudio Preliminar de la edición facsimilar de la obra de VELAS-

CO, Emilio, El Amparo Morelos. Colección de artículos publicados en “El porvenir”, SCJN (en prensa).
26 En su momento Manuel GONZÁLEZ OROPEZA rescató la importancia de este “caso”: “El

Amparo Morelos”, en Homenaje a Jorge Barrera Graf, México, UNAM, 1989, t. II, pp. 811-836.



riografía. Lo cierto es que este personaje, que era gobernador del Estado de More-
los en 1871 y sabía que pronto terminaría su mandato, realizó una serie de actos
político-legislativos con el fin de allanar la reelección, pues ésta no era permitida
por la Constitución local vigente, que para entonces era la de 1870, basada en la
Federal de 1857.

Leyva se había mostrado como un cacique ensimismado en el poder; sus inten-
ciones reeleccionistas venían a refrendar un gobierno de abusos que “…con ejem-
plar paciencia [le sufrió el pueblo], sostenido por la esperanza de que llegado el tér-
mino legal, podría liberarse de aquella plaga y encomendar la dirección del estado a
otro hombre que mereciera su confianza”.27 No sucedió así, pues el señor Leyva se
reeligió mediante algunos usos electorales indebidos y continuó ocupando la guber-
natura, aun a pesar de la revisión que hizo el Congreso de Morelos de dichos actos,
para absolverlo al final.28

Tal vez todo hubiera seguido su curso, a no ser porque Francisco Leyva pro-
mulgó la Ley de hacienda de 13 de octubre de 1873, que no era otra cosa que el presu-
puesto fiscal para 1874, con la que contemplaba gravar los inmuebles de cinco
hacendados por un monto de setenta mil pesos mensuales, siendo que los ingresos
de todo el Estado para ese año ascenderían a ciento ochenta y dos mil pesos. En
pocas palabras: cinco personas contribuirían con más de la mitad del presupuesto
general.29

Nace así el famoso Amparo Morelos, el cual fue interpuesto por estos cinco
personajes morelenses, y cuyo fondo va más allá de la simple inconformidad con
tan gravosos impuestos, ya que cuestiona la legitimidad de la elección del goberna-
dor, situación que haría a dicha ley inconstitucional per se. El amparo, presentado
por Ramón Portillo, Joaquín García Icazbalceta, Pío Bermejillo, Isidoro de la Torre
y José Toriello,30 a través de su representante legal, Julián Montiel y Duarte, por
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27 PACHECO, Francisco, La Soberanía del estado de Morelos, México, imp. Díaz de León y White,
1876, p. 4, citado por MOCTEZUMA BARRAGÁN, Javier, José María Iglesias y la Justicia electoral, UNAM,
1994, p. 86.

28 FRÍAS Y SOTO, Hilarión, Defensa pronunciada ante la legislatura de Morelos, erigida en Gran Jurado,
México, Imp. del Comercio N. Chávez, 1873.

29 El caso suscitó mucho interés entre los juristas de la época, el periódico El Foro, registró algu-
nos análisis de aquellos años, el más nutrido fue el de José María DEL CASTILLO VELASCO con el título
“Reflexiones sobre la cuestión de Morelos y las facultades de los tribunales federales”, mismo que
apareció por entregas en los números 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138 y 139; en el primer
semestre de 1874 en el t. II, citado por Cárdenas, Salvador, “La Cultura Jurídica Mexicana en el perió-
dico “El Foro” Estudio Introductorio de la obra titulada: El Foro. Periódico de Jurisprudencia y Legislación,
compilación de los tomos I a IV (1873-1876), p. 17 (en prensa).

30 La mayoría de estos hombres son connotados empresarios de la época.



violación al artículo 16 de la Constitución Federal, iba sobre todo a desmembrar el
proceso ilegítimo por el cual Leyva había llegado a la gubernatura nuevamente,
pues no había alcanzado las dos terceras partes de los votantes, que era el requeri-
miento que él mismo había fijado en la reforma al artículo 66, a lo cual habría que
agregar que dicha reforma fue realizada de modo ilegítimo, violando así el artículo
149 de la Constitución de ese Estado.

Además, la misma ley de presupuesto era también de dudosa legitimidad, pues
en su aprobación no se había alcanzado en la legislatura el quorum para su aproba-
ción, debido a que un diputado, de nombre Vicente Llamas, ostentaba dicho cargo
de modo inconstitucional. Es entonces cuando la Suprema Corte ha de intervenir
con una sentencia que no sólo confirmaba su independencia, sino también abría un
debate acerca de sus facultades.31

El Juez de Distrito Ignacio Merlo emitió su sentencia el 14 de marzo de 1874,
confirmando la violación al artículo 16 constitucional debido a que la ley no se ha-
bía aprobado por el quórum necesario. El juzgador se abstenía de revisar la parte
conducente a la legitimidad de la reelección del gobernador, por considerar que no
estaba en sus facultades. Los representantes de la Legislatura del Estado de More-
los, Hilarión Frías y Soto y Joaquín M. Alcalde, elevaron a la Suprema Corte algu-
nos escritos tratando de deslindar la responsabilidad del gobernador y del Congreso
Local. Después de un debate dividido, el Máximo Tribunal determinó, en revisión,
que los tribunales federales sí podían intervenir en cuestiones que pusieran en duda
la legitimidad de los Poderes Locales, pues la soberanía tiene como límite el respe-
tar las garantías individuales.

La Suprema Corte resuelve con base a lo ya delineado en los casos de Hidalgo,
Querétaro y Yucatán, es decir que se ocupa de la incompetencia de algunas autori-
dades locales, aunque en el amparo Morelos la misma división entre los Ministros
originó una sentencia acordada, que satisfacía un poco a todos, pero esto la hizo
también contradictoria, en la misma, se decía que era ilegítimo el nombramiento de
Llamas como diputado local porque era jefe político del distrito que lo nombró,
pero en el caso de Leyva la Corte se abstuvo de calificar su legitimidad y por tanto
su competencia para proponer la Ley de Hacienda. Dicha contradicción suscitó un
estudio interesantísimo del ministro José María Iglesias para explicar y razonar su
voto,32 a raíz del cual otros juristas de la época se dieron a la tarea de escribir sobre
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31 Un detalle pormenorizado de los hechos en MONTIEL Y DUARTE, Isidro, Alegato presentado al
juzgado de distrito del Estado de Morelos en el juicio de amparo que ante él promovieron algunos propietarios del mis-
mo estado por violación al art. 16 de la Constitución de 1857, México, Imp. Díaz de León y White, 1874.

32 Estudio Constitucional sobre las facultades de la Corte de Justicia, México, Imp. Díaz de León y White,
1874.



el tema, ya fuera para defender la mal entendida soberanía de los Estados o para
apoyar a la Corte en su decisión, como es el caso de Emilio Velasco. Dos pensado-
res políticos de la época, de gran peso y que no estuvieron muy de acuerdo con la
sentencia de la Corte, fueron Vicente Riva Palacio33 y Basilio Pérez Gallardo.34

Como dato complementario, debemos mencionar que la ejecutoria de la Supre-
ma Corte no fue notificada, el gobierno de Leyva acusó al juez de distrito de un
robo ridículo y lo mandó apresar, poniendo en su lugar a un suplente, el cual, por
obvias razones, se guardó de notificar la ejecutoria. La Suprema Corte, a su vez,
contraatacó destituyendo al suplente y restituyendo en su encargo al propietario. Al
final se buscó el modo en que la sentencia no llegara a su destino, pero la voz de
algunos juristas no se dejó esperar y en poco tiempo fue conocida por toda la co-
munidad de juristas.

Desde un inicio el autor nos manifiesta que su intención no es indagar sobre
los hechos que dieron lugar al Amparo sino sobre el escozor y debate que planteó
el mismo así nos dice “nuestras miras se detienen en la cuestión constitucional”
(p. 5) la sentencia no sólo consideraba como ‘inconstitucional’ la Ley de hacienda
sino también la reforma habilitada por Leyva para poderse reelegir, por lo que se
encontraba en un supuesto de incompetencia “por ilegitimidad” (p. 6). Esto es inu-
sitado si se tiene en cuenta que las destituciones de gobernadores (consideradas
fuero constitucional) eran calificadas ya sea por el Poder Ejecutivo o por el Legisla-
tivo pero no por el Judicial.35

El licenciado Emilio Velasco se pregunta en las primeras páginas que conecto-
res existen entre la constitución federal y la constitución de los estados y la adecua-
ción de la segunda hacia la primera en el marco del federalismo y del mal entendido
“respeto de las soberanías” en pocas palabras ¿qué tanto debía condicionar la cons-
titución federal a las constituciones de las entidades soberanas?36 La respuesta es
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33 La Soberanía de los estados y la Suprema Corte de Justicia, México, Imp. de J. M. Aguilar Ortiz, 1874.
34 Opiniones de los constituyentes y del sr. Lic. D. José María Iglesias sobre los artículos 16 y 101 de la Consti-

tución, México, Imp. Díaz de León y White, 1874.
35 En el análisis que Linda Arnold hace sobre la naturaleza del Suprema Corte mexicana, esta au-

tora identifica como la teoría constitucional reconoce que la soberanía sólo radica en principio en el
poder legislativo y formalmente en los estados. En una Controversia originada entre la Suprema Corte
y el estado de México en 1834 que llevó al sistema a una 'crisis constitucional' a raíz de la aplicación
de la Ley Caso tuvo que ser resuelta por el ejecutivo, de aquí se desprendió la famosa disertación de
Manuel de la Peña y Peña a favor del Poder Judicial que durante el siglo XIX tuvo que resistir el emba-
te y la mala fama que le crearon los otros dos poderes, ARNOLD, Linda, Política y Justicia. La Suprema
Corte Mexicana (1824-1855), México, UNAM, 1996, sobretodo el capítulo VIII (pp. 165-178) “La Supre-
macía judicial federal y el derecho local”.

36 Esta pregunta es complementada en la página 10 con una reflexión puntual existen dos tipos



sencilla para Velasco en cuanto que el pacto federal supone al menos el reconoci-
miento de un sistema republicano y representativo, este minimum debe ser respetado
por las partes que componen la federación y no se puede alterar según el artículo
109 de la Constitución de 1857. Lo interesante es planteado por Velasco en la con-
tinuación de su disertación en el Artículo II: si existe esta conexión entre constitu-
ciones esto supone que si la constitución local es atacada existiría en la constitución
federal “una garantía” (p. 8) que estaría implícita en el artículo 41 de la constitución
federal de 1857 que contempla la organización federal. De este modo cualquier
atentado contra una constitución local, cuando esta no contempla medios de defen-
sa, dicha protección podría ser subrogada por la constitución federal a través de sus
poderes, en este caso el judicial.

Ahora bien, la sentencia de la Corte había desechado el entrar a analizar el
asunto electoral y se era verdad que no se habían reunido los dos tercios de los vo-
tos, nos parece que por varias razones, la primera de ellas la expone Velasco pues
de hacerlo hecho “era necesario que se hiciese cargo de los expedientes electorales;
que decidiera sobre la validez o nulidad de los votos emitidos; que resolviera si
hubo o no suplantación de votos” es decir, que se constituyera en tribunal electo-
ral, cuestión que para la fecha era materialmente difícil de llevar a cabo. Pero enten-
demos que una vez resuelta la cuestión de fondo que era la inconstitucionalidad de
la reforma en el artículo referente a la reelección, la misma reelección es ilegítima.
Una cuestión resulta interesante en el estudio de Velasco y es que la materia electo-
ral para este jurista debe ser fundamentalmente de carácter regional “la facultad re-
servada a los estados para hacer el escrutinio en sus elecciones locales, es también
de un carácter definitivo en cuanto a los actos de escrutinio; pero ni una ni otra ra-
zón es motivo para que se considere final la acción de una legislatura declarando
gobernador constitucional a quien no puede ejercer autoridad conforme a leyes.”
(p. 16) por eso es necesario que exista un recurso para evitar que “usurpación se-
mejante quede consumada” (p. 16) en este caso el medio procesal fue el amparo,
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de normas constitucionales en una constitución de las entidades federativas: lo que se ordena en fun-
ción a la constitución federal y lo es en “parte un derecho constitucional local” sin embargo en todo
el contexto estos conectores entre constituciones locales y la federal suman lo que el autor llama “de-
recho constitucional nacional”. En este orden de ideas la constitución de las entidades federativas
debe contener medios de defensa para la protección del derecho constitucional local es sentido estric-
to, pero en lo referente al derecho local que forma parte del derecho nacional estos medios de defensa
corresponderían a la Constitución federal (no queremos ser apologistas ni mucho menos imponer ca-
tegorías actuales a reflexiones anteriores pero aún si bien los conceptos no son aún claros entorno a
una justicia constitucional sí se plantean en el texto ya la existencia sustancial de mecanismos procesa-
les en la constitución).



pero la Corte no teniendo otros instrumentos procesales tuvo que calificar este
punto como “un simple hecho” según nos explica Velasco.

Para seguir entendiendo lo que en esta época podemos llamar ‘intuiciones de
una jurisdicción constitucional’ veamos lo que más adelante el autor nos explica
en el Artículo V “Es incuestionable que la paz, la seguridad y la libertad de un
Estado pueden peligrar, y a fin de precisar los remedios fijados por la Constitución
para esas eventualidades, es necesario determinar las causas de donde ellas se origi-
nan”37 (pp. 27-28) estas causas nos explica Velasco, pueden ser externas, internas o
por abuso de los gobernantes locales, es obvio que en el caso que nos ocupa se co-
loca en el tercer supuesto, es decir, un “peligro por ambición o usurpación”, es in-
teresante observar como a pesar de existir un difundido concepto de constitución
en términos formales, aquí los peligros enumerados comportan no sólo ataques a la
constitución formal sino también a la material la cual puede ser vulnerada ya sea
por una gavilla, que implica crimen organizado y que en su momento puede llegar a
desestabilizar el orden constitucional, o bien la intromisión de un gobierno extran-
jero, o como en este caso, el abuso de poder. Así que podríamos hablar de una
protección en sentido lato y una protección en sentido específico, además esta últi-
ma, contenida en la misma Constitución federal “…así como la Constitución pro-
curó proteger a los gobernados de los Estados contra las violencias o fuerzas de los
gobernados, no tomó menos empeño en proteger a los últimos contra la ambición
o usurpación de los gobernantes”. (p. 29) Des teste modo uno de los objetos de la
constitución es “restringir la acción de los gobiernos, de manera que al ejercer sus
facultades no opriman o hagan violencia al resto de la sociedad”. (p. 30) El proble-
ma lo detecta nuevamente de modo intuitivo Velasco pues si se vulnera la constitu-
ción “tanto da que no haya Constitución, o que habiéndola los gobernantes no res-
peten las restricciones que se les imponen…una usurpación si recurso alguno para
el pueblo; las constituciones, las garantías que el pueblo ha buscado en ellas serán
inútiles, sólo prevalecerá el derecho de la fuerza”. (p. 30) el problema podría ser
planteado del siguiente modo: sí la Constitución significa una protección para los
gobernados ¿quién protegerá al protector de los gobernantes? Para entonces el úni-
co ‘remedio’, y así lo llama Velasco, es el Poder Judicial de la Federación, concreta-
mente (en ese momento histórico) el juicio de amparo “La Constitución previó que
los derechos asegurados por ella podían ser violados por las autoridades, y con ella
podían ser violados por las autoridades, y con fin de impedirlo estableció el juicio
de amparo. Si los poderes de un Estado expiden una ley o ejercen un acto que dañe
un derecho de los consignados en la Constitución, la federación no desaparece ante
el Estado, sino que por medio de sus tribunales declara que esa ley no puede apli-
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carse a los quejosos; y si el Estado no quiere respectar la sentencia, se le obliga por
la fuerza”. (p. 38)

Velasco además intenta una teoría de la constitución interpretando la constitu-
ción de 1857, ya dijimos que ha discurrido sobre la constitución federal, la local y la
nacional, ahora nos dice desde la óptica del particular federalismo mexicano38 esta
constitución no es necesariamente “un pacto entre los Estados. En el preámbulo se
dice que el objeto de la reunión de los representantes es constituir a la nación; no se
expresa que sea el de celebrar una alianza entre los Estados…más explícito todavía
el art. 40, se afirma en él que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados; así es que el
pueblo mexicano es el que ha formado la Constitución; no es ella la obra de los
Estados”. (pp. 40-41) Independientemente de que averiguáramos que es el pueblo
mexicano y cuál es su voluntad (sobretodo de dónde obtenerla) lo cierto es que Ve-
lasco en una cosa tiene razón la constitución de 1857 refleja aquella constitución
sustancial que en lo referente a las soberanías y la interacción federal tiene sus pro-
pios matices.

Sin embargo es todavía difícil a Velasco hacer una propuesta sobre estos posi-
bles mecanismos con los que la Suprema Corte cumplirá “uno de los más nobles
deberes que le ha impuesto el pueblo mexicano” y que es su protección, pues en
términos exegéticos se pensaba que estos mecanismos pudieran estar implícitos in-
terpretando el texto de la constitución, una interpretación muy ajustada.

Lo interesante de esta reflexión hecha por un constitucionalista, es el análisis de
la potencialidad de la Constitución como derecho adjetivo y de la grande responsa-
bilidad que esto comporta a la Suprema Corte que es vista por este diplomático de-
cimonónico, como una institución que salvaguarda los derechos de los mexicanos
contra el abuso de poder.

VII. CONCLUSIONES PROVISIONALES

Como habrá podido notarse, nuestra propuesta está aún en ciernes, la idea ini-
cial al comenzar a escribir, era la de sugerir un protocolo de investigación sobre el
cuña, poder construir y debatir, es una tesis que espera tener pronto secuelas y antí-
tesis, pero es además un proyecto académico que hemos planteado extender en
principio a Colombia y Brasil en donde hemos iniciado un programa de estudio so-
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38 En la segunda parte de su obra, Emilio Velasco despliega un sin fin de recursos arrancados al
derecho comparado, básicamente comparando con el common law, y hace gala de una cultura/erudición
que distinguió a los hombres de su época; descubre así las intrincadas tramas que distinguen un fede-
ralismo de otro y una forma diferente de administrar justicia.



bre el tema. También existe ya la firme intención de realizar algunos ciclos de con-
ferencias en México al que se han suscrito historiadores y constitucionalistas, de he-
cho, este año hemos ya realizado el primero en Puebla con notables frutos y
consensos, por ejemplo entorno a los antecedentes del juicio de amparo en México.

Esperamos que se sumen a esta iniciativa muchos otros investigadores, eso es
justo la ciencia jurídica, un trabajo dialéctico en el que se confrontan perspectivas
sobre que cosa es el derecho y sobre como queremos entenderlo.
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Hans Kelsen y el Derecho
constitucional federal austriaco.
Una retrospectiva crítica*

Theo Öhlinger

Sumario: I. La cooperación de Kelsen en el surgimiento de la Constitución fede-
ral. II. La influencia de Kelsen en la interpretación (judicial) de la Constitución.
III. El positivismo legal austriaco y la teoría pura del Derecho. IV. La trasforma-

ción metodológica de la doctrina y la jurisprudencia.

Las siguientes consideraciones se refieren a la significación e importancia de
Hans Kelsen para el Derecho constitucional austriaco. Está significación es sencilla-
mente extraordinaria. Ningún otro jurista ha ejercido en el siglo XX una influencia
comparable en este Derecho constitucional en todas sus facetas: legislación consti-
tucional, jurisprudencia constitucional y ciencia jurídico-constitucional.

I. LA COOPERACIÓN DE KELSEN EN EL SURGIMIENTO
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Kelsen participó en la formación de la Constitución federal de 1920: la impor-
tancia de esta cooperación ha sido, no obstante, a veces erróneamente valorada. En
los medios de comunicación se designa complacidamente a la Constitución federal
austriaca como “la Constitución de Kelsen” o se menciona a Kelsen como “padre”
de esta Constitución. Ello no es así ciertamente correcto. La Constitución federal
austriaca tiene muchos “padres”. Por ello, tampoco es totalmente correcto si, por
ejemplo, en el acta fundacional del Instituto Hans Kelsen se dice: “La República
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Conferencia pronunciada en el marco del congreso “Las influencias austriacas en la moderniza-

ción del Derecho japonés”, Viena, 20 de marzo de 2003. El trabajo, de un muy particular interés para
México a juicio del traductor por razones que aquí no pueden exponerse (pero especialmente en lo
que se refiere a la fuerte tradición positivista-“literalista”), se publica con la debida autorización del
profesor Öhlinger, que aquí agradecemos.



debe su Constitución a Hans Kelsen”.1 Austria tendría, sin duda, una Constitución
también sin Hans Kelsen, pero ésta tendría en algunas partes un aspecto distinto
que la Constitución federal de 1920.

Hans Kelsen fue, al principio, asesor del canciller del Estado Karl Renner y co-
laborador científico de la Cancillería de Estado.2 Como tal, preparó una serie de
proyectos constitucionales cuya sistemática influyó en todos los demás proyectos.3

Fue miembro de un Comité de alto rango compuesto de cuatro personas y que fue
designado por el Gobierno del Estado en mayo/junio de 1920 para la elaboración
de un Proyecto constitucional (junto al canciller Renner, el Vicecanciller Jodok Fink
y el Secretario de Estado Michael Mayr).4 Y Kelsen fue, finalmente, experto de la
Subcomisión de la Comisión constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente
que elaboró el texto de la Constitución federal desde el 11 de julio hasta el 24 de
septiembre de 1920. Al respecto, se puede comprobar la influencia de Kelsen en la
redacción textual de la Constitución federal en puntos esenciales. Sin ningún ánimo
de exhaustividad, menciono sólo tres ejemplos notables:

• Se debe a Kelsen la formulación de la segunda frase en el artículo 1 de la Cons-
titución federal, según la cual el Derecho (de la República) emana del pueblo,
una formulación con la que la fórmula clásica de que todo poder (estatal) ema-
na del pueblo se transforma en un modo que refleja la teoría del Derecho y del
Estado de Kelsen. Este, partiendo de su identificación del Estado con el Dere-
cho, ha desterrado la tradicional terminología del poder tanto del lenguaje del
Derecho constitucional positivo como también del arsenal conceptual de la
ciencia austriaca del Derecho. Y esto último, desde luego, no siempre para pro-
vecho de una solución de los problemas que están tras esta terminología.5

• A Kelsen se remonta, o en todo caso así lo narra Adolf J. Merkl,6 la formula-
ción del principio de legalidad en el artículo 18 de la Constitución federal. De
cualquier modo que haya podido ser,7 en todo caso Kelsen ha marcado de ma-
nera totalmente decisiva, con su teoría de la democracia,8 la concepción de esta
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1 Publicado en R. WALTER-C. JABLONER-K. ZELENY (eds.), 30 Jahre Hans Kelsen-Institut, 2003,
p. 107.

2 Más en detalle, G. STOURZH, Wege zur Grundrechtsdemokratie, 1989, pp. 312 y ss.
3 Cfr. A. MERKL, “Hans Kelsen als Verfassungspolitiker”, en JBl 1931, 385; detalladamente,

también STOURZH, nota al pie núm. 2, pp. 317 y ss.
4 F. ERMACORA, Quellen zum Österreichischen Verfassungsrecht (1920), 1967, p. 16.
5 Cfr. R. NOVAK, “Grenzen und Möglichkeiten des Legalitätsprinzips”, en ÖVA 1970, 1, pp. 11 y ss.
6 MERKL, nota al pie núm. 3, p. 386.
7 Cfr. también STOURZH, nota al pie núm. 2, p. 329.
8 H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 2ª ed.,1929, pp. 69 y ss. Cfr. también, al res-

pecto, MERKL, nota al pie núm. 3, pp. 387 y ss.



disposición por parte de la doctrina jurídica y la jurisprudencia. Esta concep-
ción del principio de legalidad incluye no sólo una vinculación estricta de la
Administración a la ley (como se corresponde a una tradición clásica del Esta-
do de Derecho), sino también una vinculación jurídico-constitucional de la legislación
para determinar el actuar de la Administración con suficiente exactitud.9 Con ello, la
Administración se reduce a una mera “ejecución” de la ley y, así, se transforma
en ejecutora de la voluntad popular representada en la ley. El artículo 18 de la
Constitución federal se transforma, en esta concepción, en algo específico del
Derecho constitucional austriaco, en la “norma central del Estado democrático
de Derecho” de Austria.10

• El propio Kelsen ha denominado a la jurisdicción constitucional como su
“obra más personal”.11 Es sabido que el Tribunal Constitucional austriaco es el
Tribunal Constitucional especial más antiguo del mundo y ha influido conside-
rablemente como tal en el desarrollo constitucional en Europa, sobre todo en
la segunda mitad del siglo XX. Por ello, a este modelo austriaco de examen ju-
dicial de las leyes se le designa también, sobre todo en los países romanistas,
como modelo kelseniano.12

Las actas de la subcomisión constitucional hablan, desde luego, un lenguaje
algo diferente. Lo que evidentemente se debe a una sugerencia de Kelsen es la
competencia del Tribunal Constitucional para examinar de oficio leyes que el
Tribunal Constitucional tiene que aplicar en otro contexto (artículo 140 de la
Constitución federal*). Los políticos habían previsto sólo una legitimación acti-
va del Gobierno federal y de los Gobiernos de los Länder y habían concebido
al Tribunal Constitucional, por así decirlo, como el árbitro en las controversias
competenciales entre la Federación y los Länder.13 Ellos pudieron apenas haber
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9 Cfr. H. P. RILL, “Art 18 B-VG”, en H. P. RILL-H. SCHÄFFER (eds.), Bundesverfassungsrecht Kom-
mentar, 1ª entrega 2001, núms. marginales y ss.

10 RILL, nota al pie núm. 9, núms. marginales 1 y ss.
11 H. KELSEN, “Archivaufnahme”, en WALTER-JABLONER-ZELENY, nota al pie núm. 1, pp. 89-90.
12 Véase, por ejemplo, L. FAVOREU, Le contrôle juridictionnel des lois et sa légitimité. Développements ré-

cents en Europe Occidentale, 1984, p. 21.
* Este precepto de la Constitución austriaca de octubre de 1920 decía, en su apartado 1º: “1. El

Tribunal Constitucional conoce de la inconstitucionalidad de las leyes de Land a instancia del Gobier-
no Federal, de la inconstitucionalidad de las leyes federales a instancia de un Gobierno de Land, así
como de oficio en la medida en que una de estas leyes sea presupuesto de una sentencia del Tribunal
Constitucional” (Nota del Traductor).

13 Th. ÖHLINGER, “Verfassungsgerichtsbarkeit und parlamentarische Demokratie”, en H. SCHÄFFER

et alii (ed.), Festschrift für Melichar, 1983, pp. 125, 135. El desarrollo reconocible de las ideas aplicables
de Kelsen desde las actas de la Cancillería Federal lo describe con exactitud STOURZH, nota al pie



comprendido el alcance de la adición sugerida por Kelsen. Pero fue precisa-
mente esta competencia del Tribunal Constitucional la que se transformó en el
motor del ulterior desarrollo de esta institución, e incluso lo transformó, de ser
un mero árbitro entre la Federación y los Länder, en ser un amplio guardián de
la Constitución y, en especial, de los derechos fundamentales.14

En resumen, Kelsen fue, sin duda, un “importante co-diseñador de la Ley
Constitucional federal de 1920”.15 En palabras de Gerald Stourzh,16 tuvo una
“participación muy significativa en la forma de la Constitución federal” y, en
cambio, “una participación menor, aunque no pequeña, en su contenido”.

II. LA INFLUENCIA DE KELSEN EN LA INTERPRETACIÓN
(JUDICIAL) DE LA CONSTITUCIÓN

Pero Kelsen también ha caracterizado considerablemente a la jurisdicción cons-
titucional austriaca todavía de otro modo, en concreto a través de su concepción
metodológica.17 Kelsen se pronunció por una gran prudencia del juez constitucio-
nal frente a términos jurídico-constitucionales como “justicia, libertad, igualdad, ra-
zón, moralidad, etc”.18 Ahora, sin embargo, algunos de estos términos no son ni si-
quiera usuales en el Derecho constitucional (justicia, razón, moralidad, a diferencia
de, por ejemplo, libertad e igualdad), pero a lo que parece a referirse con ello Kel-
sen es a la terminología habitual de un catálogo de derechos fundamentales.

Kelsen se opone con gran desconfianza a una terminología tal en la Constitu-
ción y aconseja explícitamente evitarla (un postulado algo paradójico, pues convier-
te a la interpretación del texto constitucional en el criterio de su formulación. Ello
es una transformación notable de la teoría neo-kantiana de la ciencia del temprano
Kelsen,19 conforme a la cual ya no es el objeto el que determina el método, sino el
método el que determina el objeto). No obstante, en tanto que exista una termino-
logía tal, Kelsen aboga por un acentuado judicial self-restraint. Cito literalmente:
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núm. 2. También ellas tienen su punto de partida en la búsqueda de una garantía contra las leyes con-
trarias a las competencias.

14 Th. ÖHLINGER, “Die Entstehung und Entfaltung des österreichischen Modells der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit”, en B.-Ch. FUNK et alii (eds.), Festschrift für Adamovic, 2002, pp. 581, 592 y ss.

15 R. WALTER, “Hans Kelsen 1881-1973”, en W. BRAUNEDER (ed.), Juristen in Österreich 1200-1980,
1987, pp. 290-291.

16 STOURZH, nota al pie núm. 2, p. 325.
17 Véase H. KELSEN, “Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit”, en VVDStRL, 5, 1929,

pp. 30, 68 y ss.
18 Véase, por ejemplo, H. KELSEN, “Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völke-

rrechts”, 1920, pp. 10 y ss.
19 Ibidem, 1123.



Que… el sentido de la Constitución no puede ser, a través del uso de una palabra tan
ambigua y no precisada en detalle como aquella de justicia o una parecida, hacer depen-
der cada ley aprobada por el Parlamento de la libre discrecionalidad de un colegio más
o menos arbitrariamente constituido, es algo que se entiende por sí solo.

El Tribunal Constitucional ha seguido al principio este consejo. Es famosa una
sentencia de 1928 (el propio Kelsen perteneció al Tribunal Constitucional de 1921
hasta 1930), en la que se trataba de la constitucionalidad de una Ley de Arrenda-
mientos. El Tribunal Constitucional no niega que la regulación en aquel tiempo vi-
gente represente una restricción de la propiedad, que por virtud de la Constitución
sólo es admisible en interés público (“bien general”). Sin embargo, lo que sea “en
interés público” lo tiene que enjuiciar exclusivamente el legislador parlamentario:
“El Tribunal Constitucional debe, sin embargo, rechazar decididamente dar una
opinión sobre dicha cuestión”. Si se considera el desarrollo de la jurisprudencia en
las últimas décadas,20 se hace claro cuánto se ha alejado, entretanto, la jurispruden-
cia del Tribunal Constitucional de esta posición.

III. EL POSITIVISMO LEGAL AUSTRIACO
Y LA TEORÍA PURA DEL DERECHO

Después de 1945, el Tribunal Constitucional, ciertamente, ha continuado sin
solución de continuidad el estilo hermenéutico de los años veinte,21 y también la
ciencia del Derecho constitucional le ha seguido grosso modo, y ello desde luego con
amplia pérdida de aquella profundidad teórica que caracterizó a la posición teóri-
co-jurídica del propio Kelsen.

A. LA CRÍTICA DE KELSEN AL POSITIVISMO LEGAL

Kelsen ha mostrado muy aguda y claramente, en su Teoría del Derecho, los lí-
mites de la funcionalidad de los métodos tradicionales de interpretación jurídica (in-
cluyendo las construcciones dogmático-jurídicas).22
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20 Véanse las argumentaciones en Th. ÖHLINGER, Verfassungsrecht, 5ª ed., 2003, números margi-
nales 874 y ss.

21 Sobre la autocomprensión metodológica del Tribunal Constitucional en esta época, véase M.
WELAN, “Der Verfassungsgerichtshof— eine Nebenregierung?”, en H. FISCHER (ed.), Das politische
System Österreichs, 3ª ed., 1982, pp. 271, 306: Los jueces son “en su mayoría positivistas legales prácticos
o, por lo menos, ‘comunicadores’ y se consideran en su mayoría como ‘prisioneros de la literalidad’ de
la Constitución”.

22 H. KELSEN, Reine Rechtslehre, 2ª ed., 1960, pp. 346 y ss.; parecidamente, también todavía R.
WALTER, “Philosophische Hermeneutik und Reine Rechtslehre”, en H. VETTER-M. POTACS (eds.),
Beiträge zur juristischen Hermeneutik, 1990, pp. 41, 48; restrictamente, en todo caso, en el mismo lugar,



La teoría del Derecho de Kelsen, clásicamente formulada en la segunda edición
de la Teoría Pura del Derecho, es una teoría estructural del Derecho, no una teoría de
la dogmática jurídica ligada a la aplicación. Su contribución a la interpretación y
dogmática jurídica consiste, más bien, precisamente en mostrar su falta de “cientifi-
cidad”: el Derecho “puesto” fija a su aplicación meramente un “marco” que puede
reducirse en uno u otro caso a través de los conocimientos de una teoría jurídica
estructural, pero de ningún modo puede llenarse por completo (la imagen kelsenia-
na del “marco” es, por su parte, poco nítida, pues mezcla dos aspectos que se de-
berían haber distinguido claramente en un enfoque jurídico: el campo de juego que
el Derecho concede intencionadamente —en el sentido de la “discrecionalidad”—,
y aquel “campo de juego” de la interpretación que resulta de la borrosidad del len-
guaje del Derecho; aquí se trata sólo de lo último).

La exégesis (interpretación) en el sentido de una jurisprudencia “tradicional”
(casuística)23 no cumple, por el contrario, los estrictos criterios del concepto de
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p. 51: “En tanto que puedan alcanzarse resultados con los medios de las reglas hermenéuticas estable-
cidas o reguladas, las exigencias de una ciencia objetiva aparecen cubiertas”. Esta apariencia engaña: el
artículo 6 del Código Civil general no hace de los escritos jurisprudenciales todavía una ciencia exacta
con resultados refutables o siquiera verificables, porque la estructura argumentativa de la interpreta-
ción lo contradice.

De modo parecido a Walter, también argumenta W. OTT, “Die Reine Rechtslehre als rechtsposi-
tivistische Theorie”, en WALTER-JABLONER-ZELENY, nota al pie núm. 1, pp. 13, 26: La interpretación
literal y la averiguación de lo de hecho querido por el legislador (interpretación histórica subjetiva)
pueden “ser proporcionadas por una Ciencia exacta del Derecho”; igualmente, una interpretación te-
leológica, en tanto que “(permite) obtener el fin de una norma de la literalidad o de los materiales [le-
gislativos]”, lo que entonces acaba desde luego, a su vez, en una interpretación literal e histórico-sub-
jetiva. Pero estas son posibles como ciencia exacta.

Sobre ello, obsérvese aquí simplemente lo siguiente: naturalmente, un fenómeno jurídico, por
ejemplo, las normas de una ley, se puede investigar bajo puntos de vista gramaticales e históricos, y en
este sentido se pueden buscar criterios científicos hasta cierto punto exactos y de este modo precisar
el contenido del Derecho dado más allá de una primera impresión. Ello habría que hacerlo en caso de
necesidad también a toda costa. Y hay que valorar positivamente que los defensores de una Teoría
pura del Derecho no se aparten del seguimiento de este postulado por el hecho de que al respecto no
se trate de métodos jurídicos “puros” y, en el caso del análisis histórico, no se trate ni siquiera de un
método “normativo” (sobre la gramática como sistema normativo autónomo (“sistema valorativo”),
véase A. J. MERKL, “Rezension von Hans Kelsen, Das Problem der Souveränität und die Theorie des
Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtstheorie”, en Gesammelte Schriften, tomo 2, volumen 2º,
2002, pp. 609, 610.) Simplemente: el problema de interpretación arriba en el texto mencionado se
puede simplemente reducir con ello, pero no resolver: véase, al respecto, inmediatamente arriba, en el
texto principal.

23 En el concepto de Kelsen, ello es la “interpretación … por el órgano aplicador del Derecho”
(Reine Rechtslehre, nota al pie núm. 22, p. 346) como “procedimiento espiritual que acompaña al proce-
so de producción del Derecho en su curso desde un nivel superior a otro inferior, determinado por el



ciencia orientado a las ciencias naturales de Kelsen:24 no puede verificar o refutar,
en un sentido estrictamente científico, con relación a un concreto estado de cosas,
el contenido controvertido de una ley, sino sólo plantear argumentos. En tanto que
estos argumentos, como en general las cuestiones jurídicas controvertidas, sean
contrarios, necesitan una ponderación. Pero porque el peso de los argumentos no
se puede medir (cuantificar), una tal ponderación no puede ya conceptualmente ser
exacta: los argumentos jurídicos no pueden, por ello, “demostrar” nada, sino sólo
“convencer” y “justificar”. Pero querer convencer y justificar, es decir, argumentar
zetéticamente,*25 es exactamente lo contrario de la ciencia exacta. Es, como todo
práctico del Derecho autocrítico concederá, más arte que ciencia.

B. LA REACCIÓN DE LA DOGMÁTICA CONSTITUCIONAL AUSTRIACA

La “salida” que la ciencia jurídica austriaca parece haber encontrado, en el ám-
bito del Derecho público (Derecho constitucional y administrativo), a partir del di-
lema de la irrenunciabilidad de interpretar las leyes y la falta de exactitud científica
de una “jurisprudencia” tal, es el recurso a lo que en el Derecho “puesto” es apa-
rentemente seguro: la literalidad de la ley, en todo caso todavía en conexión con
una intención verificable del legislador.26
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superior” (así, OTT, nota al pie núm. 22, pp. 25). Pero, de hecho, también la mayor parte de la literatu-
ra científico-jurídica no es, implícitamente, mera “descripción” del Derecho (como Kelsen exigiría de
una interpretación “científico-jurídica: Reine Rechtslehre, nota al pie núm. 22, pp. 352 y ss), sino que
adopta un punto de vista vinculado a la solución concreta de casos. La Ciencia del Derecho que se
entiende a sí misma, también siguiendo a la Teoría pura del Derecho, como dogmática jurídica
(véase R. WALTER-R. WALTER-H. MAYER, Bundesverfassungsrecht, 9ª ed., 2000, números marginales 1
y ss) describe al Derecho desde un punto de vista jurídico, y por tanto adopta una “perspectiva de
participante”. En el sentido de una ciencia exacta estricta, el Derecho sólo puede observarse “desde
fuera”. Véase, al respecto, N. LUHMANN, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp Taschenbuch, 1993,
pp. 496 y ss.

24 Correcto, R. THIENEL, “Kelsen”, en M. STOLLEIS (ed.), Juristen, 2001, pp. 354 y 355. Walter,
nota al pie núm. 22, pp. 46 y ss., habla, en este contexto, de un concepto analítico de ciencia.

* Es decir, con escepticismo frente a todos los dogmas (Nota del Traductor).
25 Sobre ello, F. WIMMER, “Du sollst argumentieren! —zur Ethik des Überzeugens”, en VET-

TER-POTACS, nota al pie núm. 22, pp. 106, 108 y ss.
26 Por ello, existe en realidad una conexión causal entre la crítica radical de Kelsen a los métodos

tradicionales de interpretación y el positivismo legal tradicional austriaco. Cfr., sobre ello, ya Th.
ÖHLINGER, “Bemerkungen zur Verfassungsdogmatik”, en ZVR, 1978, pp. 257, 259. El teórico deter-
minante de este positivismo de la ley fue Ludwig Adamovich sen., para quien el Derecho constitucio-
nal era “Derecho formal estricto” (L. ADAMOVICH, “Probleme der Verfassungsgerichtsbarkeit”, en JBl
1950, pp. 73, 74); sobre ello, también E. LOEWENSTEIN, “Einfluß und Bedeutung von Ludwig Ada-
movich (Vater) auf Rechtslehre und Rechtsetzung genereller und individueller Art im Bereich des



1. En lo que se refiere a la literalidad, esta retirada fracasa en la vaguedad e in-
determinación del lenguaje humano. Kelsen reconoció esta vaguedad e indetermi-
nación del lenguaje, desde luego sin mucho más que hacer esta aseveración (y de
ello deduce que el Derecho no puede determinar concluyentemente su aplicación;
véase, antes, más arriba). La renuncia a un análisis profundo del lenguaje y la comu-
nicación como forma existencial del Derecho y como condición para que los hom-
bres se pongan de acuerdo sobre “su” Derecho es, sin duda, un déficit de una teo-
ría del Derecho que surge con una pretensión tan amplia como la Teoría Pura del
Derecho. Con ello se conecta también aquella cosificación del Derecho que ya hay
que observar en Kelsen,27 y que en sus sucesores llega incluso a la afirmación de
que se puede (y hay que esforzarse en ello) reconocer un “Derecho en sí” fuera de
toda interpretación,28 un paso atrás hacia una teoría del conocimiento no sólo pre-
kantiana, sino también incluso precartesiana (y por tanto, medieval).
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öffentlichen Rechts”, en R. MACHACEK (ed.), GS Ludwig Adamovich sen., 1990, pp.16 y ss. Sobre la co-
nexión entre la Teoría pura del Derecho y el positivismo de la ley tradicional (teóricamente combatido
por Kelsen), véase también, más abajo, la nota al pie núm. 37.

27 Sobre ello, también B.-Ch. FUNK, “Rechtswissenschaft als Erkenntnis und kommunikatives
Handeln, dargestellt anhand von Entwicklungen in der Staatsrechtslehre”, en JRP, 2000, pp. 65, 69 y
ss.; St. HAMMER, “Rechtswissenschaft als Argumentation”, en J. BUSCH-Ch. KONRATH (ed.), Schreib-
Guide Jus, 2002, pp. 67-68.

28 Véase R. WALTER, “Das Recht als objektive Gegebenheit oder als Bewußtseinsinhalt”, en
ÖJZ, 1992, p. 281. Ello está en contraposición diametral con el punto de partida crítico de la teoría
pura del Derecho: véase O. WEINBERGER, “Reine Rechtslehre zwischen Kritizismus und analytischer
Philosophie”, en ZÖR, 2000, pp. 367, 371 y ss.

La tesis de que el Derecho puede cumplir su función sólo como algo “objetivamente dado, rígi-
do” (así, WALTER, ibídem, p. 283) no fundamenta la conclusión de que el “Derecho en sí” sea reco-
nocible, sino que argumenta que no puede ser lo que no se autoriza que sea [dass nicht sein kann, was
nicht sein darf], un teorema no exactamente kelseniano. La ulterior objeción (WALTER, ibídem) de que
consiguientemente el “Derecho no existe en tanto que exista algo así como una pérdida de concien-
cia” es ciertamente observada con todo atino: en tanto que ello significa la “pérdida de conciencia” de
todos los hombres, en la realidad ya no hay ningún Derecho, si ya no hay ningún ser vivo con con-
ciencia humana; la pérdida de conciencia de los hombres individuales lleva a aquel Derecho a la extin-
ción que sólo estos hombres conocieron.

Pero esta constatación no contradice la opinión de que el Derecho existe sólo en la conciencia
de los hombres. Pero es correcto en esta crítica que el término “conciencia” se entiende mal porque
no se trata sólo de una conciencia aislada, sino de una conciencia comunicadora: el Derecho existe
en procesos comunicativos (correcto, FUNK, Rechtswissenschaft, nota al pie núm. 27; además, B.-Ch.
FUNK, “Abbildungs— und Steuerungsleistungen der Rechtswissenschaft. Recht und Rechtswissens-
chaft als Konstrukte gesellschaftlicher Kommunikation”, en B.-Ch. FUNK et alii [ed.], Festschrift für
Adamovich, 2002, pp. 111 y ss.): El Derecho se compone de comunicaciones y sedimentaciones es-
tructurales de comunicaciones. Es, como tal, parte de la sociedad: véase LUHMANN, nota al pie núm.
23, pp. 31 y ss.



2. En lo que concierne a la intención del legislador histórico, también esta es
en raras ocasiones claramente demostrable. Por lo general, ello se malogra ya debi-
do a la indeterminación de quién es exactamente el “legislador”. Sin duda, no es el
representante individual que se expresa en una iniciativa de ley en el Parlamento
(asentida). La suposición de que la mayoría parlamentaria, al omitir una oposición
explícita, comparte las fundamentaciones formuladas en un proyecto del Gobierno
o en cualquier otra iniciativa es una ficción (útil, pero no por ello verdad). Cierta-
mente, todo argumento deducible de los materiales es de peso, pero no es “científi-
camente” obligatorio. La historiología aquí de aplicación exigiría bastante más de
“pruebas”. Pero igualmente en la interpretación histórica de la ley no se trata en
verdad “nunca de una investigación fáctica (sociológica) de motivos, sino siempre
sólo de razones que den sentido jurídico y que puedan exponerse como razonable-
mente comprensibles”.29

3. La reducción de la interpretación (dogmática jurídica) a la literalidad, así
como a la intención del “legislador” histórico (vinculado ello con el teorema de po-
der resolver problemas jurídicos sólo con ello), significó, de hecho, sólo la conti-
nuación de aquel positivismo legal ingenuo que caracterizó a la teoría del Derecho
y a la jurisdicción austriacas del Derecho público en una tradición que se remonta
ampliamente al siglo XIX (este positivismo de la ley tiene su origen, desde luego, en
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Con esta opinión no se trata de inaugurar y propagar una “emancipación de la ejecución de la legisla-
ción” [pero así: R. WALTER, “Demokratie —Probleme ihrer Verwirklichung”, en M. AKYÜREK et alii
(ed.), Verfassung in Zeiten des Wandels, 2002, pp. 43, 47 y ss], sino exclusivamente de describir y aclarar
de un modo científico, y por ello avalorativo, la realidad (compleja) de la ejecución del Derecho (su
estructura comunicativa).

Esta realidad plantea, desde puntos de vista teórico-democráticos, difíciles cuestiones (por ello,
correcto, WALTER, ibídem). Pero tales cuestiones no se solucionan por el hecho de que se cierren los
ojos ante esta realidad (en este sentido, también FUNK, Festschrift für Adamovich, ibídem 121).

Quien quiere adquirir seguridad jurídica a través de una reducción de los métodos hermenéuticos
admisibles a la interpretación gramatical e histórico-subjetiva, o bien estrecha el contenido normativo
del Derecho preexistente (en cuyo interés, ello siempre puede existir) y adopta una decisión previa a
favor de una valoración que esté en juego (en concreto, seguridad jurídica) a costa de otras valoracio-
nes (por ejemplo, justicia) o, si no, afirma autoritariamente un contenido de la ley relevante en el caso
concreto sin suficiente análisis de los posibles contra-argumentos. A ambos no corresponde ni el ideal
kelseniano de la ciencia exacta (avalorativa) ni el estándar conveniente de la ciencia del Derecho sin
más. Que en numerosos casos particulares justamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
tome demasiado poco en cuenta los aspectos interpretativos gramaticales e históricos (pero también
otros) y, por ello, en la interpretación frecuentemente proceda “fresca y vivaz” (así, WALTER, ibídem)
es algo ciertamente del todo correcto. La retirada a un ingenuo positivismo de la ley (ingenuo, porque
ignora las condiciones de la posibilidad de interpretación) no es, sin embargo, un remedio general-
mente efectivo.

29 LUHMANN, nota al pie núm. 23, p. 530.



las estructuras estatales autoritarias de Austria:30 La ley, que todavía hasta el final de
la Monarquía era un mandato del Kaiser,31 viene “de arriba” y no se permite a los
“súbditos” hacer sutilezas y cuestionar la literalidad de dicho mandato).

Este enfoque se basa, desde luego, en el autoengaño de que la literalidad sea
comprensible sin interpretar. Pero el lector se encuentra la literalidad no en sí, sino
sólo así como él la entiende.32 No podemos pasar por encima del límite del lengua-
je (ello es una comprensión central del compatriota de Kelsen, y contemporáneo
suyo, Ludwig Wittgenstein). La suposición de que la literalidad sea clara enmascara,
en tanto que ella no sea clara para todos,33 esta inevitable precomprensión. Justa-
mente en ello consiste la “ingenuidad” de este tipo de positivismo legal. Ello no
significa, evidentemente, que el texto jurídico y la intención de sus “progenitores”
no tengan elevada relevancia; simplemente, no son los únicos datos en los que se
puede apoyar el aplicador del Derecho, y determinan su decisión, sobre todo, no de
manera concluyente. Su fuerza vinculante es, más bien, bastante limitada.

4. Esto ultimo vale en una medida especialmente alta para partes del Derecho
constitucional, sobre todo los derechos fundamentales: de una frase como, por
ejemplo, “La propiedad es inviolable” (artículo 5 de la Ley Fundamental estatal),
una mera interpretación literal puede sacar todo o nada, y en ello hay que estar
de acuerdo con Kelsen sin reservas. Y la cuestión de la intención del legislador
constitucional se malogra en la elevada edad de esta disposición (1867, véase más
abajo, IV). Una interpretación limitada a la literalidad y a la intención histórica se
encuentra, por ello, entre la Escila de privar a tales partes de la Constitución de su
contenido normativo, y la Caribdis de concebirlas como autorización prácticamente
ilimitada de un Tribunal Constitucional.

La jurisprudencia austriaca de los años cincuenta a setenta anda totalmente a
tientas también en este caso: privó a algunas pocas disposiciones de derechos fun-

226 • Theo Öhlinger

30 Sobre la tradición estatal de Austria, por ejemplo, W. MANTL, “Liberalismus und Antiliberalis-
mus in Österreich. Eine Spurensuche”, en E. BRIX-W. MANTL (eds.), Liberalismus, 1996, 15 y ss. El ex-
pandido término de los “súbditos normativos” demuestra cuánto continúa teniendo efectos esta tradi-
ción en la actual doctrina constitucionalista (A. SOMEK, “Die Ermächtigungsnorm”, www.juridicum.at/
forschung/vwp1.htm, atinadamente lo cualifica como “monstruo conceptual”).

31 La fórmula de promulgación de las leyes decía hasta el fin de la Monarquía: “Con la aproba-
ción de ambas Cámaras del Consejo Imperial acuerdo yo ordenar lo que sigue”.

32 Atinadamente, J. ISENSEE, “Staat im Wort”, en J. IPSEN et alii (Hrsg), Festschrift für 180 Jahre
Carl Heymanns-Verlag, 1995, 571, 587. También correcto, M. THALER, “Die rechtliche Beurteilung und
ihre Artikulierung”, en B.-Ch. FUNK et alii (eds.), Festschrift für Adamovich, 1992, pp. 691, 695 y ss.

33 Naturalmente, en muchos casos hay acuerdo entre los intérpretes de hecho y los intérpretes
potenciales de una norma, que en tal caso no se convierte en un problema ni, por ello, en tema de la
ciencia del Derecho.



damentales de la Constitución federal de todo contorno. Ello es aplicable de
modo totalmente especial al principio de igualdad (artículo 7 de la Ley Constitucio-
nal Federal), que se ha transformado en una autorización casi ilimitada para exa-
minar las leyes en su “objetividad” (no ordenada en ningún lugar de la Ley Cons-
titucional).

En el otro extremo, el contenido de una mayoría de las disposiciones sobre de-
rechos fundamentales de la Constitución federal se redujo34 prácticamente a una in-
significancia normativa (frente al legislador).35 El tradicional positivismo legal aus-
triaco se cubre ciertamente con el judicial restraint36 de Kelsen, desde luego con una
fundamentación menos teórico-jurídica que, más bien, teórico-democrática. Ambas
permiten a un Tribunal Constitucional (en su función propia de examen de la ley)
la casación de una ley sólo cuando esta contradice claramente hasta cierto punto la
literalidad y el sentido pretendido de la Constitución.

(También) en este aspecto podría surgir la impresión de que el positivismo le-
gal encuentra una fundamentación en el positivismo teórico-jurídico de la Teoría
Pura del Derecho.37 Austria se ha aislado durante mucho tiempo, con la prosecu-
ción sin solución de continuidad del positivismo legal tradicional, en apariencia en-
noblecido teórico-científicamente por la Teoría pura del Derecho, respecto a la
profunda transformación del concepto de Constitución que en el resto de Europa
se constató después de 1945 y que fue una transformación que se basó en parte en
un renacimiento de las ideas del Derecho natural, pero sobre todo (y más correcta-
mente) en un (re)descubrimiento de los valores y objetivos básicos del “Estado
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34 Véanse las referencias en Th. ÖHLINGER, “Die Grundrechte in Österreich”, en EuGRZ 1982,
pp. 216, 217 y ss.

35 La significación estatalmente considerada de los derechos fundamentales frente a la Adminis-
tración se basa en una competencia especial del Tribunal Constitucional para el examen de las resolu-
ciones de las autoridades administrativas (artículo 144 de la Ley Constitucional Federal), que material-
mente representa sólo una duplicación del examen contencioso-administrativo desde puntos de vista
restringidos (“legalidad”, “Denkunmöglichkeit”); véase ÖHLINGER, nota al pie núm. 20, números mar-
ginales 725 y ss.

La “Denkunmöglichkeit” es un concepto difícilmente traducible que hace referencia, en princi-
pio, a una falsa aplicación de la ley o una aplicación del Derecho totalmente incorrecta (que se equipa-
ra a la ilegalidad) (Nota del Traductor).

36 Véase, antes, II.
37 Sobre ello, véase también G. K. WIELINGER, “Hans Kelsen”, en W. MANTL (ed.), Politik in

Österreich, 1992, pp. 766, 785. F. BYDLINSKI, “Gesetzeslücke, § 7 ABGB und die ‘Reine Rechtslehre’”,
en Ch. FAISTENBERGER-H. MAYRHOFER (eds.), GS Franz Gschnitzer, 1969, pp. 101, 104 y ss., ve como
otro elemento de unión entre la Teoría pura del Derecho y el ingenuo positivismo de la ley (por él de-
signado como “ideología de la seguridad jurídica” y “creencia en la literalidad de la ley”) a la teoría de
las lagunas de la Teoría pura del Derecho.



constitucional”38 en el sentido legitimado a través de la Revolución americana y la
Revolución francesa.

IV. LA TRASFORMACIÓN METODOLÓGICA
DE LA DOCTRINA Y LA JURISPRUDENCIA

Sólo en los tardíos años 70 comienza también en Austria una transformación.
El impulso para ello pudo incluso partir no tanto de la ciencia constitucional cuanto
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.
El Convenio Europeo de Derechos Humanos es componente del ordenamiento ju-
rídico austriaco ya desde 1958, con lo cual sólo necesitó de un acto de legislador
constitucional para congelar su rango como Derecho constitucional frente a la pos-
tura defensiva del Tribunal Constitucional.39 La Convención se ha asegurado un lu-
gar fijo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sólo paulatinamente.

Pero, por otro lado, el Tribunal Constitucional estuvo casi siempre dispuesto a
seguir la interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos por parte del
Tribunal de Estrasburgo (y también por parte de la anterior Comisión Europea de
Derechos Humanos). Ello tenía que conducir a un abismo en la comprensión de
las concretas disposiciones de derechos fundamentales en el Derecho constitucio-
nal austriaco. Porque a las existencias (muy fragmentadas) de disposiciones de dere-
chos fundamentales en el Derecho constitucional austriaco corresponde, junto al
Convenio Europeo de Derechos Humanos, también todavía el catálogo de dere-
chos fundamentales de la Ley Fundamental estatal de 1867 asumido de la Constitu-
ción monárquica. El Tribunal Constitucional ha eludido este abismo interpretando
(como se ha dicho, a partir de 1980) también las regulaciones originarias austriacas
sobre los derechos fundamentales de un modo parecido a como se interpretaba la
Convención Europea de Derechos Humanos por el Tribunal Europeo de Estras-
burgo. Este estilo muy libre, creador de Derecho (llamado “evolutivo”, subestimán-
dolo), del Tribunal Europeo de Derechos Humanos está ahora, desde luego, en in-
superable contraposición tanto al ingenuo positivismo legal tradicional como
también a la teoría kelseniana de la jurisdicción constitucional.

Paralelamente a este desarrollo de la jurisprudencia de derechos fundamentales,
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38 Pero véase G. WINKLERX, “Wertbetrachtung im Recht und ihre Grenzen”, 1969; W. ANTO-

NIOLLI, “Die rechtliche Tragweite der Bugesetze der Bundesverfassung”, en M. IMBODEN et alii
(Hrsg), Festschrift für Merkl, 1970, pp. 33, 39, quien habla programáticamente de un “positivismo total-
mente estricto que está pegado a la palabra de la Constitución” (a superar).

39 BGBl 1964/59. Sobre ello, más en detalle, Th. ÖHLINGER, “Art 50 B-VG”, en K. KORI-

NEK-M. HOLOUBEK (eds.), Österreichisches Bundesverfassungsrecht, Kommentar, 3ª entrega, 2000, número
marginal 7.



el Tribunal Constitucional también ha “descubierto” el potencial de los principios
directivos de la Constitución federal, sobre todo del principio del Estado de Dere-
cho. También ello está en contrapuesta antítesis a Kelsen. En tanto que los princi-
pios directivos sean formulados en general en el texto constitucional (en este senti-
do se pueden entender el artículo 1 y el artículo 2 de la Ley Constitucional federal),
Kelsen les priva explícitamente de un contenido jurídico relevante.40

El principio del Estado de Derecho no es mencionado como tal en el texto
constitucional. Por ello, no es ni siquiera mencionado por Kelsen ni en su Comenta-
rio (1922) ni en su pequeño Manual de Derecho constitucional austriaco (1923).
Hoy, tiene una importancia absolutamente central en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Esto, desde luego, representa una creación del Derecho en un senti-
do que va más allá de aquel componente creador del Derecho que, precisamente
según Kelsen, corresponde a todo acto judicial. Por ello, la imagen de la construc-
ción escalonada ya no se corresponde más con sentencias de este tipo: Las “conclu-
siones” judicial-constitucionales (artículo 36 de la Ley del Tribunal Constitucional)
de este tipo no se pueden entender ya más como “ejecución” de un nivel jurídico
supraordenado del Derecho constitucional “puesto”, más bien caracterizan la con-
cepción de este nivel jurídico y son respecto de él, por lo menos, del mismo rango,
si es que no de rango superior.

Con esta transformación de la jurisprudencia constitucional y una transforma-
ción paralela también de la ciencia del Derecho constitucional, Kelsen también ha
perdido su rol como “superpadre” del Derecho constitucional austriaco. Hoy hay
profesores de Derecho constitucional en Austria que probablemente han ahondado
más intensamente en Ronald Dworkin y otros teóricos contemporáneos del Derecho
que en Kelsen. Hace unos treinta años, ello hubiera sido algo todavía impensable.
Incluso en mi generación, todos hemos comenzado como “discípulos” de Kelsen.
Hay, hoy como ayer, un pequeño círculo de profesores de Derecho constitucional
que se consideran a sí mismos como seguidores y custodios de la Teoría pura del
Derecho (sin, desde luego, atenerse a Kelsen estrictamente en sus trabajos ligados a
la praxis).41 Por ello, hoy predomina una pluralismo metodológico en la ciencia aus-
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40 H. KELSEN-G. FROEHLICH-A. MERKL, Die Bundesverfassung vom 1. Oktober 1920, 1922, pp. 65 y ss.
41 Cfr. la crítica de WALTER, Demokratie, nota al pie núm. 28, p. 48, a la aplicación del mandato de

objetividad, “libremente inventado” (así, explícitamente, WALTER) por el Tribunal Constitucional, por
la doctrina, y los numerosos argumentos de apoyo a este “invento” en los trabajos de los autores ads-
critos por el propio Walter (véase WALTER, en WALTER-JABLONER-ZELENY, nota al pie núm. 1, p. 12)
a la Escuela de la Teoría pura del Derecho. Véase, por ejemplo, H. MAYER, “Verfassungsrechtliche
Probleme der Prospektkontrolle”, en ÖBA, 1992, p. 955, que se remite allí, con total despreocupación,
a un desarrollo de la jurisprudencia y apoyándose en ello llega a la determinación de una lesión del ar-
tículo 7 de la Ley Constitucional Federal.



triaca del Derecho constitucional. Ello hay que valorarlo de un modo totalmente
positivo con relación a la ciencia: Si se muestran todos los puntos de vista relevan-
tes para la comprensión de un texto jurídico, ello es tan poco útil para una aparente
seguridad jurídica, como digno de saludarse desde la perspectiva de una ciencia
“pura”.

Más problemático es dicho pluralismo metodológico en la jurisprudencia. De
hecho, se encuentran en la jurisprudencia actual del Tribunal Constitucional, en un
enfoque metodológico, elementos de una concepción muy formal de la Constitu-
ción junto a fundamentaciones muy audaces e imaginativas de sus sentencias.42 Ello
hace a la jurisprudencia imprevisible. No se ha logrado por el Tribunal Constitucio-
nal todavía hallar una convincente síntesis de los diferentes planteamientos meto-
dológicos que ha adoptado a lo largo de su (comparativamente larga) historia. Sin
embargo, hay absolutamente buenas razones para aconsejar al Tribunal Constitu-
cional una argumentación dogmáticamente más convincente, una vinculación más
estricta al texto fijado como Derecho constitucional y una mayor moderación, deri-
vada de lo anterior, frente al legislador parlamentario.43 En este sentido, las consi-
deraciones de Kelsen sobre la función del examen judicial de las leyes en una de-
mocracia parlamentaria44 merecen ser tomadas en serio, hoy como ayer.45 Pero un
regreso al judicial restraint kelseniano de los años veinte, simplemente en el contexto
internacional dado,46 ya no es de esperar. También desde esta perspectiva, la signifi-
cación de Kelsen se ha transformado.
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42 Sobre ello, véase también Th. ÖHLINGER, “Verfassung und Demokratie in Österreich zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts”, en Ch. BRÜNNER et alii (eds.), Festschrift für Welan, 2002, pp. 217, 222.

43 Véase, arriba, nota al pie núm. 28 (último párrafo).
44 Véase, arriba, II.
45 Sobre ello, véase también A. SOMEK, “Intuitives Verfassungsrecht. Eine Exegese zur

Ordnungssystemjudikatur des österreichischen Verfassungsgerichtshofs”, en B. FELDNER-N. FORGÓ

(eds.), Norm und Entscheidung, 2000, pp. 253, 279.
46 A ello corresponde, además del ya mencionado Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

también el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas con una jurisprudencia todavía más li-
bre y creadora del Derecho. Sobre ello, Th. ÖHLINGER, “Gesetz und Richter unter dem Einfluss des
Gemeinschaftsrechts”, en P. HÄNNI (ed.), Festschrift für Fleiner, 2003, p. 719.
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SUMARIO: I. Introducción. II. El control judicial de las leyes con base en tratados
internacionales de derechos humanos como imposición del ordenamiento jurídi-
co. III. El valor democrático de la ley y el control judicial de la ley con base en
tratados regionales sobre derechos humanos. La necesidad de una regulación jurí-
dica. IV. En busca de un modelo de control conciliador de principios contrapues-
tos. V. Doctrina del acto claro (inoperatividad de la objeción contramayoritaria).
VI. Doctrina del acto aclarado y tutela judicial efectiva. VII. Escenario 1: Existen-
cia de un tribunal internacional encargado de la interpretación autorizada del tra-
tado sobre derechos humanos (el caso interamericano y europeo) VIII. Escenario
2: Falta de previsión de un tribunal internacional autorizado para interpretar el
tratado de derechos humanos: el control judicial como poder reactivo al condi-

cionamiento jurídico, político y económico del Estado. IX. Conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

El presente estudio de Derecho comparado tiene por objeto examinar en qué
medida la proliferación de tratados internacionales sobre derechos humanos ha ge-
nerado la posibilidad de un control judicial de las leyes tomando como base su con-
tenido, por parte de todos los jueces nacionales en los Estados respectivos. Ese fe-
nómeno no es nuevo. El profesor Cappelletti hizo referencia al tema en el
Congreso Latinoamericano de Derecho Constitucional llevado a cabo en Bogotá en
noviembre de 1977, llamándolo “justicia constitucional trasnacional”.1 En Europa,
aun en Francia, se ha llegado a interpretar que el Consejo Constitucional y la Corte
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1 CAPPELLETTI, Mauro, La Justicia Constitucional. (Estudios de Derecho Comparado), México, UNAM,
1987, p. 239.



de Casación han dejado abierta esa posibilidad.2 Por otro lado, en Latinoamérica, el
caso Barrios Altos resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) generó una situación interesante a ese respecto.3 En ese sentido, en Méxi-
co, por ejemplo, los litigantes han comenzado a formular en sus demandas viola-
ciones constitucionales por motivo de la contradicción entre una ley y un tratado
internacional de derechos humanos.4

Centraremos el estudio del tema, de un lado, en relación con aquellos sistemas
jurídicos nacionales en que los tratados internacionales prevalecen sobre las leyes
nacionales y, de otro, en relación con los sistemas nacionales en que se ha excluido al
juez ordinario o a ciertos jueces del control constitucional de las leyes (Holanda, Ale-
mania, Francia, España,5 México, por ejemplo). En nuestra exposición, reconocere-
mos la predicada capacidad jurídico reconfiguradora6 de la incorporación de los tra-
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2 Decisión de 15 de enero de 1975. Reiterada en decisiones de 20 de julio y 18 de enero de 1977
(Consejo Constitucional). DE BÉCHILLON, Denys, “De quelques incidences du contrôle de la conven-
tionnalité internationale des lois par le juge ordinaire (Malaise dans la Constitution)”, Revue francaise de

droit administratif, 14 (2) mars-avril, 1998, p. 225-242. FLAUSS, Jean-Francois, “Contrôle de convention-
nalité devant le juge administratif”, Revue du Droit Public, 3, 1999, p. 919-945.

3 En el caso Barrios Altos, la CIDH declaró que ciertas leyes peruanas declaradas contrarias a la
CADH carecían de efectos jurídicos. SCIDH Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros c. Perú), 14 de mar-
zo de 2001. Interpretación de la sentencia de fondo, 3 de septiembre de 2001. A ese respecto, se ha
dicho que la Corte no derogó ni anuló las leyes de amnistía respectivas, con lo cual acepta una técnica
similar al control difuso que se ejerce mediante la judicial review. GARCÍA BELAUNDE, Domingo,
“Amnistía y derechos humanos, A propósito de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso ‘Barrios Altos’”, MÉNDEZ SILVA, Ricardo (coord.), Derecho Internacional de los derechos

humanos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, 2002, p. 255.
4 En el amparo en revisión 432/2004, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-

ticia en sesión de 27 de agosto de dos mil cuatro, el quejoso alegó que el artículo 15.1 del Pacto Inter-
nacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece el derecho de los autores a be-
neficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan por razón de sus
obras; de manera que si en lugar de proteger esos intereses materiales se los quitan bajo la denomina-
ción de impuestos o cualquier otra, se infringe el derecho humano consignado en dicho tratado y con
ello el contenido del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en re-
lación con los artículos 14 y 16 constitucionales.

5 “(…) Un problema muy interesante (…) es el relativo a la posibilidad que tendría un juez en
España de inaplicar una ley por contradecir el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Este Con-
venio, ciertamente, sirve para interpretar la Constitución Española (artículo 10.2). Pero, además, es un
tratado internacional que, en cuanto tal, goza de prevalencia frente a la ley posterior (como conse-
cuencia de lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Constitución), y el TC ha dicho que es competencia
de los jueces ordinarios verificar si una ley contraviene lo dispuesto en un tratado internacional (…)”.
FERRERES COMELLA, Víctor, “Integración europea y crisis del modelo centralizado de justicia consti-
tucional”, Revista Vasca de Administración Pública, 65 (II), 2003, p. 107.

6 Los sistemas internacionales de derechos humanos como fuente de transformaciones radicales



tados sobre derechos humanos en el ámbito de las relaciones entre Poder Judicial y
Legislador, con el fin de proponer una forma de articulación que conduzca a la con-
ciliación de la eficacia interna de dichos instrumentos internacionales y las institu-
ciones jurídicas nacionales en conflicto, partiendo de dos hechos: la sujeción del
Estado al Derecho7 y la interacción generada entre los derechos convencionales y el
derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en el ámbito del discurso argumen-
tativo judicial, a propósito de la justificación jurídica de las sentencias nacionales.

II. EL CONTROL JUDICIAL DE LAS LEYES CON BASE
EN TRATADOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

COMO IMPOSICIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

La complejidad del proceso de aplicación del Derecho radica en que incluye ope-
raciones como la determinación de la existencia, vigencia y validez de una norma jurí-
dica; la selección de las normas que hacen referencia de forma relevante a los hechos;
la interpretación del sentido de la normas en juego; el desenvolvimiento de las nor-
mas; la integración de las lagunas de la ley; el uso de la construcción sistemática de
los conceptos jurídicos; así como su ordenación, a partir de criterios formales y mate-
riales. Esa complejidad ha dado lugar a que la facultad para resolver conflictos entre
normas jurídicas, que incluye la posibilidad de inaplicar leyes para dar preferencia
aplicativa a otras normas jurídicas que prevalezcan en el caso concreto, pueda enten-
derse, en principio, como una facultad connatural a la potestad jurisdiccional enco-
mendada a jueces y tribunales. Distinto es que, en algunos sistemas, se haya excluido
a los jueces ordinarios del poder para inaplicar una ley por razón de inconstitucionali-
dad, con base en una serie de motivos históricos, técnicos y políticos.

Dejando a un lado las razones prácticas8 e históricas9 que, en su momento, jus-
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de viejos apotegmas del Derecho Público “que se tenían por inconmovibles”, en GARCÍA DE ENTE-

RRÍA, Eduardo, Prólogo a PIZA ROCAFORT, Rodolfo E, Responsabilidad del Estado y Derechos Humanos,
San José, Universidad Autónoma de Centro América, p. 7.

7 La soberanía interna del poder legislativo de la mayoría ha quedado disuelta a partir del Estado
constitucional y la eficacia de los derechos fundamentales. Asimismo, la soberanía externa del Estado
ha alcanzado su trágico fracaso a partir de la Carta de la ONU, la Declaración Universal de derechos
del hombre y los dos Pactos sobre derechos creados en ese marco. FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garan-

tías. La Ley del más Débil, Madrid, Trotta, 1999, pp. 141.145.
8 La causa práctica más clara es la inexistencia en casi todos los sistemas europeos de una Corte

Suprema equivalente a la de EUA, por la división de la misma en secciones especializadas, que impedía
atribuir a una de ellas o a todas el control constitucional de la ley. CAPPELLETTI, Mauro, La Justicia

Constitucional…, op. cit., pp. 221-223.
9 Las razones históricas en Europa y algunos países Americanos tendentes a concebir la Consti-

tución como norma programática y al poder judicial como poder nulo han desaparecido en el mo-



tificaron la exclusión de los jueces ordinarios del control constitucional de las leyes
en los sistemas centralizados de justicia constitucional, podría pensarse que, ac-
tualmente, la razón principal que es capaz de fundar dicha exclusión en tales siste-
mas guarda una relación muy estrecha con el valor democrático de la ley o, si se
quiere, con la objeción contramayoritaria, en conjunción con el principio de seguri-
dad jurídica.

La inaplicación de una ley con base en un tratado sobre derechos humanos
conlleva un enjuiciamiento autónomo de la ley, pero no con base en la Constitu-
ción. Por ende, es dudoso si los sistemas concentrados de justicia constitucional ex-
cluyen esa posibilidad. En estricto sentido y en términos generales, el juez ordinario
no está impedido para inaplicar una ley con el fin de dar preferencia aplicativa a un
tratado internacional, si no se ha substraído de su potestad jurisdiccional esa facul-
tad a través de disposiciones constitucionales expresas o de un pronunciamiento
vinculante en ese sentido, en aquellos sistemas en que los tratados gozan de una
primacía o superioridad constitucional jerárquica sobre las leyes nacionales.10 Por
ende, en esos sistemas, en principio, podría pensarse que la inaplicación de una ley
contraria a un tratado es una consecuencia impuesta por el ordenamiento jurídico,
en razón a que las normas constitucionales que precisan la primacía o el rango de
los tratados obligan al juez ordinario a resolver un conflicto de esa índole en tal
sentido.

III. EL VALOR DEMOCRÁTICO DE LA LEY
Y EL CONTROL JUDICIAL DE LA LEY CON BASE

EN TRATADOS REGIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS.
LA NECESIDAD DE UNA REGULACIÓN JURÍDICA

Desde cierta óptica, el problema del control judicial de las leyes con base en
tratados de derechos humanos, en relación con los sistemas en que existe una cen-
tralización en el ámbito del control constitucional de las leyes, es que la estructura-
ción, principios y garantías del juez constitucional, no son aplicables al juez ordina-
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mento actual. La falta de un sistema jurisprudencial en los Estados de tradición continental tampoco
puede sostenerse en nuestros días. “(…) Se ha ido creando, así, un marco favorable para la revisión
teórica del dogma tradicional que, en los ordenamientos continentales, niega a la jurisprudencia la
condición de fuente del Derecho (…)”. PIZZORUSSO, Alessandro, Lecciones de Derecho Constitucional.

Tomo I, Madrid, CEC, 1984, p. 408 (trad. por Javier Jiménez Campo). Ver STONE SWEET, Alec, Gover-

ning with Judges. Constitutional Politics in Europe, UK, Oxford University Press, 2000.
10 Excluiríamos de nuestras principales ideas a los sistemas nacionales en que los tratados y las

leyes tienen la misma jerarquía en los casos de conflicto entre una ley nacional posterior y un tratado
sobre derechos humanos.



rio, con lo cual la objeción basada en el valor democrático de la ley (efecto
contramayoritario), en conjunción con el principio de seguridad jurídica, es trasla-
dable, en principio, a esa posibilidad, en razón a que el grado de indeterminación
de las normas sobre derechos constitucionalmente garantizados es equiparable al
grado de abstracción de las normas sobre derechos humanos reconocidas en los
tratados internacionales. En otras palabras, porque el juez ordinario, para aplicar el
tratado internacional sobre derechos humanos, debe previamente asignar un conte-
nido a la norma sobre derechos y libertades, “(…) se hallará en una situación, a un
tiempo, de condición de súbdito, pero también de superioridad, frente a la ley ordinaria
(…),11 habida cuenta que tiene el poder para definir el alcance de la norma que le
servirá de parámetro a esos efectos.

Por esa razón, en primer término, es clara la necesidad de proponer formas
tendentes al reforzamiento de la legitimidad democrática de los jueces ordinarios
continentales,12 especialmente a partir del rompimiento paulatino del dogma refe-
rente a la falta de labor creativa de los jueces continentales; a la consiguiente necesi-
dad de reconocer valor vinculante a la jurisprudencia de algunos tribunales; así
como a la apuntada posibilidad jurídica de un control judicial de la ley con base en
tratados sobre derechos humanos. En segundo término, es importante que la doc-
trina académica proponga formas tendentes a equilibrar nuevamente las relaciones
entre Poder Judicial y Legislador en el ámbito que nos ocupa. En seguida, analiza-
remos algunas alternativas en ese último sentido.

IV. EN BUSCA DE UN MODELO DE CONTROL
CONCILIADOR DE PRINCIPIOS CONTRAPUESTOS

Se nos ocurren tres posibles alternativas para regular el control judicial en estu-
dio: 1) Exclusión del juez ordinario;13 2) Centralización en la Corte Suprema o
equivalente y 3) Medidas para racionalizar el control judicial de las leyes con base
en tratados internacionales de derechos humanos.

1) Exclusión del juez ordinario del control judicial de las leyes con base en tratados interna-
cionales de derechos humanos:

La primera alternativa consiste en excluir al juez del control de la ley con base
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11 CAPPELLETTI, Mauro. La Justicia Constitucional…, op. cit., p. 140.
12 Sobre esta cuestión, la doctrina académica ya ha aportado algunas ideas. Ver, por ejemplo, LÓ-

PEZ GUERRA, Luis, “La legitimidad democrática del juez”, Cuadernos de Derecho Público, 1, mayo-agosto,
1997.

13 Llamaremos juez ordinario a aquél que, en el sistema nacional correspondiente, carezca de po-
der para controlar la constitucionalidad de las leyes.



en tratados internacionales de derechos humanos. Esa exclusión podría encontrar
lugar a través de una norma constitucional que así lo estableciera expresamente o
por medio de un pronunciamiento vinculante en ese sentido (jurisprudencia de la
Corte Suprema o equivalente, por ejemplo). Desde cierta óptica, el sistema jurídico
inglés podría ejemplificar un modelo de esa naturaleza. La Human Rights Act de
1998 prevé la posibilidad de un control judicial de la actuación pública con base en
el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales (CEDH). Sin embargo, excluye la posibilidad de que los jueces
dejen de lado o inapliquen disposiciones legales contrarias al CEDH. Los jueces
únicamente tienen competencia para interpretar las leyes en forma tal que su enten-
dimiento resulte conforme al CEDH. Solamente los tribunales superiores (high

courts) tienen el poder para realizar una declaración de incompatibilidad de las leyes
con el Convenio, sin la posibilidad de dejar de lado la ley.14

En cierta medida, una solución de esa índole tiende a restar eficacia jurídica al
contenido de los tratados sobre derechos humanos, ante la imposibilidad de los de-
rechos y libertades convencionalmente reconocidos de prevalecer frente a las leyes
contrarias a ellos. Con esa base, podría pensarse que la exclusión absoluta del juez
o tribunal nacional para efectuar el control que nos ocupa generaría una situación
paradójica ante la existencia de una ley declarada inconvencional por el tribunal in-
ternacional del sistema respectivo, toda vez que su continua aplicación en perjuicio
de los particulares daría lugar, de hecho, a una suspensión provisional de la efica-
cia y vigencia de los derechos humanos garantizados en los tratados regionales en
estudio.

2) Centralización del control judicial de la ley con base en tratados internacionales de dere-
chos humanos:

La segunda alternativa consiste en la centralización plena de dicho control en la
Corte Suprema o equivalente.15 Una medida en ese sentido sería poco práctica,
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14 Por ello, en los juicios nacionales, los particulares no se interesan tanto en demostrar la con-
tradicción de la ley con el tratado (por falta de poder del juez para dejar de lado la ley), sino en expo-
ner una interpretación coherente de la ley conforme al tratado sobre derechos humanos. A pesar de
ello, la ley prevé un procedimiento acelerado para modificar las leyes declaradas contrarias al CEDH.
BRADLEY, Anthony W. (et al.), European Human Rights Law, 2º ed. UK, Oxford University Press, 2000,
pp. 499-505.

15 En España se ha sostenido que aunque el CEDH “(…) obliga al juez a inaplicar la ley posterior
contraria a sus contenidos, en base al principio de competencia (…) parece más respetuoso con el sistema
de fuentes establecido en la Constitución (…) señalar el deber del juez de plantear cuestión de incons-
titucionalidad cuando considere que un precepto legal puede ser contrario al Convenio (…)”. BAN-

DRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, José Manuel, Derecho Administrativo y Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Co-

mentarios a la última jurisprudencia administrativa del Tribunal de Estrasburgo), Madrid, Civitas, 1996, p. 135.



considerando los efectos nocivos que genera actualmente el retraso en la adminis-
tración de justicia. La certiorary jurisdiction de EUA se ha expandido mundialmente,
con algunos matices, pero evidenciando una clara tendencia en el sentido de des-
cargar asuntos a ese tipo de tribunales.16 En México, la centralización de ese tipo
de cuestiones podría generarse si la Suprema Corte de Justicia ejerciera facultad de
atracción para conocer de los asuntos en que los litigantes plantearan alguna viola-
ción constitucional por motivo de la contradicción de una ley con algún tratado in-
ternacional de derechos humanos. Esa posición originaría que la competencia de
dicho Alto Tribunal se sujetara, en gran medida, a la voluntad de los litigantes,
puesto que siempre que quisieran que su asunto fuera resuelto por la Corte bastaría
que plantearan ese tipo de conceptos de legalidad. El peligro de esa aproximación
es que podría quedar sin efectos la reforma constitucional tendente a configurar a
la Corte como Tribunal Constitucional, así como los Acuerdos a través de los cua-
les ha regulado la descarga de los asuntos de menor importancia para el orden jurí-
dico nacional. Recientemente, sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte ha
señalado que la contradicción de una ley con algún tratado sobre derechos huma-
nos constituye un planteamiento de legalidad cuyo estudio corresponde a los Tribu-
nales Colegiados de Circuito.17

3) Medidas para racionalizar el control judicial de las leyes con base en tratados internacio-
nales de derechos humanos.

La tercera alternativa consiste en la exigencia de un fundamento y motivación
adecuada, capaz de racionalizar, en un importante grado, la inaplicación de la ley
contraria al tratado internacional de derechos humanos en el caso concreto, lo cual
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16 Véase FERRERES COMELLA, Víctor. “Integración europea y…”, op. cit., pp. 118-119.
17 En el amparo en revisión 432/2004, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Jus-

ticia en sesión de 27 de agosto de dos mil cuatro, el quejoso planteó que los artículos 109, frac-
ción XXVIII, 121, fracción VIII y 127, último párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, son
violatorios de diversos tratados internacionales que protegen los derechos de autor y, por ende, del ar-
tículo 133 de la Constitución, en relación con los artículos 14 y 16 constitucionales. La Suprema Corte
de Justicia consideró que dichos planteamientos: “(…) se refieren a cuestiones de legalidad y no de
constitucionalidad, ya que el quejoso pretende demostrar la inconstitucionalidad de los artículos 109,
fracción XXVIII, 121, fracción VIII y 127, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en
vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, así como el artículo 109, fracción XXVIII, del or-
denamiento legal en comento, pero vigente a partir del primero de enero de dos mil tres, por contra-
venir el contenido de diversos tratados internacionales que ha suscrito México y, no así, de su oposi-
ción con un precepto constitucional, por lo que procede reservar el conocimiento del asunto a los
Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
para que se pronuncien en torno a dichos planteamientos (…) dicho planteamiento escapa de la com-
petencia de este Alto Tribunal, por tratarse de un aspecto de mera legalidad, mas que de constitucio-
nalidad (…)”.



permitiría conciliar, en primer término, la cualidad jurídica y democrática de ese
tipo de tratados, en segundo término, el valor democrático mayoritario de la ley y,
en tercer término, el derecho a la tutela judicial efectiva.

Para racionalizar y adecuar a la Constitución el control judicial en estudio con-
sideramos útil acudir a la doctrina del acto claro y del acto aclarado, utilizada re-
cientemente por el TJCE18 en el ámbito de las cuestiones prejudiciales.19 Esos su-
puestos en nuestro caso serían: a) cuando el juez no tenga duda sobre el alcance de
la disposición convencional, siempre y cuando se trate de un conflicto entre nor-
mas de idéntico contenido u objeto e igual grado de abstracción y, b) existencia de
jurisprudencia u otro tipo de material autorizado que desarrolle o sea susceptible
de aclarar de manera suficiente y adecuada los alcances de la norma indeterminada
sobre derechos y libertades, para casos idénticos o análogos.

En ambos supuestos, podría pensarse que cuando el juez se enfrente a un con-
flicto entre un tratado y una ley, lo oportuno y prudente sería intentar arbitrar el
problema a partir de la interpretación de la ley conforme con la norma internacio-
nal20 y, sólo de no ser posible, aplicar el tratado, por ser norma especial o superior,
en sus respectivos casos, con base en la doctrina de acto claro y acto aclarado.

V. DOCTRINA DEL ACTO CLARO (INOPERATIVIDAD
DE LA OBJECIÓN CONTRAMAYORITARIA)

El supuesto del acto claro implica la existencia de un conflicto normativo entre
reglas precisas o de idéntico contenido u objeto regulador e igual grado de abstrac-
ción,21 lo cual genera que no se dé el inconveniente que la doctrina y los sistemas
constitucionales han resaltado en relación con el control constitucional de las leyes,
puesto que en ese supuesto no existe la indeterminación de las normas sobre dere-
chos y libertades que origina el amplio margen de apreciación del juez y la conse-
cuente relativización del valor de la ley. En ese caso, el juez no podría hallarse en
una condición de superioridad frente a la ley, considerando que la preferencia de

238 • Fernando Silva García

18 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
19 STJCE Cilfit, 6 de octubre de 1982 (283/81). ALONSO GARCÍA, Ricardo, El juez español y el Dere-

cho comunitario: jurisdicciones constitucional y ordinaria frente a su primacía y eficacia, Madrid, Consejo General
del Poder Judicial, 2003.

20 Principio reconocido en múltiples decisiones de hace más de un siglo. Ver MASTERS, Ruth D.,
International Law in national courts. A study of the enforcement of International Law in German, Swiss, French and

Belgian Courts, New York, Columbia University Press, 1932, pp. 35, 36, 141.
21 Por México, véase la opinión de Don Guillermo Guzmán Orozco en la tesis: 7ª Ep.; Semanario

Judicial de la Federación; Tomo 38; 6ª parte; p. 53: “LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. COMPETEN-

CIA PARA DECLARARLA”.



aplicación en favor del tratado se sustentaría en un importante grado en su conteni-
do literal, prescindiendo en gran medida de una asignación de contenido judicial a
dicha norma parámetro. Por ende, en principio, las razón principal para excluir al
juez del control de la ley (valor democrático mayoritario de la ley) en ese supuesto
(acto claro) resultaría inoperante, en gran medida, considerando que una actuación
en tal sentido supone un mero control de legalidad que, por tanto, implica una ac-
tuación impuesta para los jueces ordinarios en los sistemas jurídicos en estudio, en
tanto se tutelan de esa manera, también, las normas sobre preeminencia de los tra-
tados respectivos.

En el ámbito de la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos)
un ejemplo hipotético de esa situación sería el caso de una ley que otorgara valor
probatorio pleno a una confesión en materia criminal, permitiendo ser obligado
a declarar contra uno mismo en los procesos penales, lo cual sería contrario al
art. 8.2 g) de la CADH que prevé que durante un proceso penal toda persona tiene
derecho a: “(…) no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable
(…)”. La ley de nuestro ejemplo utiliza un lenguaje similar al utilizado en la Con-
vención, así como la misma delimitación en su objeto. En ese caso, la contradic-
ción entre ambas normas resultaría o se pondría de manifiesto a partir de una com-
paración objetiva entre su contenido literal, sin agregados judiciales extremos, luego
de un proceso mental, lógico por parte del juzgador.

En ese tipo de casos, la doctrina del acto claro se impondría, permitiendo al
juez la inaplicación de la ley respectiva para dar aplicación a la norma convencional
mencionada. Lo contrario, implicaría no sólo que la ley prime sobre el tratado so-
bre derechos humanos, sino un vaciamiento de eficacia jurídica del tratado frente a
los operadores jurídicos (jueces), a quienes el ordenamiento constitucional les ha
impuesto la tarea de decir y aplicar el Derecho, estando sujetos para ello a todo el
ordenamiento jurídico. Es verdad, sin embargo, que la doctrina del acto claro sería
aplicable en muy pocas ocasiones, porque no es tan común la existencia de leyes
que, en forma manifiesta, contradigan normas precisas contenidas en tales tratados.

VI. DOCTRINA DEL ACTO ACLARADO
Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

La doctrina de acto aclarado, en nuestro caso, consistiría en considerar que la
posibilidad del control judicial de la ley con base en tratados internacionales sobre
derechos humanos debe generarse ante la existencia de jurisprudencia o material
autorizado e idóneo que permita al juez ordinario externar una motivación racional
y adecuada a esos efectos. Ahora, la aplicación de dicha doctrina para enfrentar el
problema en estudio podría dar lugar a dos situaciones distintas: 1) que el tratado
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internacional contemple la figura de un tribunal encargado de la interpretación de
sus disposiciones y, 2) que el tratado internacional no prevea la figura de un intér-
prete auténtico.

VII. ESCENARIO 1: EXISTENCIA DE UN TRIBUNAL
INTERNACIONAL ENCARGADO DE LA INTERPRETACIÓN

AUTORIZADA DEL TRATADO SOBRE DERECHOS HUMANOS
(EL CASO INTERAMERICANO Y EUROPEO)

VII.1. EL CARÁCTER VINCULANTE DE LA JURISPRUDENCIA

INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CIDH y
TEDH) operan en dos planos distintos de manera simultanea: por un lado, resuel-
ven controversias concretas sobre derechos y libertades, principalmente entre indi-
viduos y Estados miembros; por otro, establecen directrices generales de conducta
que deben respetar dichos sujetos, a propósito de la definición de los niveles y con-
tenido de los derechos humanos.22

Es común el entendimiento de que, por regla general, los tribunales regionales
sobre derechos humanos, de un lado, carecen de competencia para analizar la con-
vencionalidad de una ley en abstracto23 y, de otro lado, carecen de poder para de-
clarar la invalidez de una ley interna.24 Sin embargo, lo que sí han hecho es declarar
inconvencional cierta situación fáctica que encuentra cobertura directa en algún su-
puesto legal, en los casos en que ello afecta la esfera jurídica del particular. En lo
relativo a este punto, cobra relevancia el valor vinculante de la jurisprudencia regio-
nal sobre derechos humanos.

En general, la teoría del Derecho ha elaborado distintos modelos explicativos
de la relevancia de los precedentes en los sistemas continentales, que han sido orde-
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22 Sin pasar inadvertida la existencia de conflictos interestatales y la emisión de opiniones con-
sultivas.

23 STEDH Marckx v. Belgium, 13 de junio de 1979. SCIDH Genie Lacayo v. Nicaragua. Excepciones
preliminares, 27 enero de 1995.

24 Tomando en cuenta que es muy dudoso que pueda examinarse la validez de un acto o norma
de producción interna con base en un parámetro configurado por normas de producción externa. A
pesar de ello, por ejemplo la CIDH en el caso Castillo Petruzzi declaró directamente la invalidez del
proceso nacional controvertido y ordenó que se garantizara un nuevo juicio con la plena observancia
del debido proceso legal. Parece que la Corte justificó ese tratamiento excepcional del caso al estimar
que la sentencia nacional controvertida carecía de un soporte procesal básico, ya que actuaron jueces y
fiscales ‘sin rostro’ y los inculpados no tuvieron contacto con sus defensores. SCIDH Castillo Petruzzi v.

Perú, 30 de mayo de 1999.



nados bajos dos tipos de argumentos. Por un lado, el fundamento de los preceden-
tes se encuentra en los beneficios que con ello se obtienen: la uniforme aplicación
del Derecho, la economía procesal, la predicción de las decisiones judiciales y la se-
guridad jurídica. Por otro lado, la razón para seguir los precedentes se ha encontra-
do en el principio de igualdad en la aplicación del Derecho.25

Parte de la doctrina académica ha entendido que la interpretación de una nor-
ma indeterminada (especialmente las normas sobre derechos y libertades)26 requiere
una asignación de contenido por parte del agente jurídico respectivo, y que esa de-
finición viene a constituirse, paulatinamente, en el equivalente de la norma corres-
pondiente.27 En ese sentido, se ha dicho que los contenidos de cada derecho que el
tribunal regional extrae de su formulación en el tratado se proyectan como conteni-
dos concretos de dichos instrumentos internacionales sobre todos los ordenamien-
tos nacionales, no sólo sobre los de las partes implicadas en cada proceso.28 Esas
apreciaciones podrían llevar a definir a la jurisprudencia como el resultado de la ac-
tividad interpretativa de carácter jurisdiccional, por un órgano autorizado en ese
sentido, que proyecta el contenido concreto de las normas respectivas en un mo-
mento histórico determinado.

Como ya se ha dicho, la CIDH y el TEDH han resuelto los casos que se les so-
meten mediante una técnica similar a la que utilizan los jueces del common law en re-
lación a la construcción de precedentes judiciales. Una de las similitudes radica en
la construcción de una línea coherente de casos, una cadena de decisiones que pau-
latinamente va perfilando el alcance del concepto o principios indeterminados que
son objeto de interpretación jurisdiccional. La actividad jurisdiccional del TEDH y
la CIDH muestra el denominado back y forward looking en el razonamiento judicial,
puesto que deciden los asuntos atendiendo a razones brindadas con anterioridad en
relación a ciertos aspectos planteados en casos pasados similares y, además, cons-
truyen el caso de su conocimiento de forma tal que revela una planificación jurídica
rigurosa y metódica en lo relativo al tema correspondiente, con miras a su aplica-
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25 Véase MCCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert, Interpreting Precedents. A Comparative Study, Ashgate,
Dartmouth, 1997. ALEXY, Robert. Teoría de la argumentación jurídica, Madrid, CEC, 1989 (Traducción de
M. Atienza e I. Espejo). MORAL SORIANO, Leonor, El precedente judicial, Madrid, Marcial Pons, 2002,
pp. 125-135.

26 Sobre las distintas dimensiones de abstracción, ver ALEXY, Robert, “La institucionalización de
los derechos humanos en el Estado constitucional democrático”, Derechos y Libertades. Revista del Institu-

to Bartolomé de las Casas, Año V, no. 8, 2000, p. 30.
27 ALONSO GARCÍA, Enrique, La interpretación de la Constitución, Madrid, CEC, 1984, p. 1-3.
28 En relación con el TEDH, SAIZ ARNAIZ, Alejandro, La apertura constitucional al derecho internacio-

nal y europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución española, Madrid, Consejo General del
Poder Judicial, 1999, pp. 144-145.



ción futura (tengo que decidir los casos del presente según las razones que querré adoptar para

las decisiones de futuros casos similares).29 A partir de ese método, por un lado, los tribu-
nales regionales han dejado claro el valor de su jurisprudencia; por otro, han hecho
más previsible la forma y la dirección en que resuelven los casos que se les some-
ten, lo cual tiende a incidir en la legitimidad de dichos órganos jurisdiccionales en el
ejercicio de sus funciones.30

Es patente la importancia que la Corte Interamericana ha otorgado a los prece-
dentes jurisdiccionales, incluso de diversos tribunales internacionales. En el caso
Viviana Gallardo y otros,31 la Corte citó el asunto De Wilde Ooms resuelto por el
TEDH; en el caso Velásquez Rodríguez32 citó como precedente el asunto Viviana Ga-
llardo y otras; en el caso Aloeboetoe y otros33 hizo referencia a sus determinaciones en el
asunto Godínez Cruz, así como al caso Usine de Chorzow de la Corte Permanente de
Justicia Internacional. Igualmente, en el caso Cantos34 la CIDH hizo mención al caso
Barcelona Traction de la Corte de Justicia Internacional, por ejemplo. En ese sentido,
la CIDH ha indicado también que el Estado solicitante de una opinión consultiva
no es el único interesado en ella, que aun cuando puede desistir de su petición, di-
cho desistimiento no resulta vinculante para la Corte, que podrá decidir continuar
la tramitación de la misma.35 Asimismo, la CIDH ha dejado claro que, en algunos
supuestos, sus decisiones jurisprudenciales tienen efectos generales.36

Desde luego también el TEDH ha dejado entre ver que sus sentencias tienen
valor de cosa interpretada, incluso en una dimensión horizontal.37 Igualmente, el
TEDH ha citado casos anteriores para realizar distinciones (distinguishing) en relación
con el asunto de su conocimiento (caso Sramek).38 También ha dejado claro en sus
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29 MACCORMICK, Neil., Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford, Clarendon Press, 1997. Ver MO-

RAL SORIANO, Leonor, El precedente judicial, op. cit., p. 137.
30 “(…) judicial legitimacy does not turn on consent to be governed by the written Constitution

(and it alone), as is often thought, but on contemporary acceptance and the reasonable justice of the
prevailing regime of law”. FALLON, Richard H. Jr., “Stare Decisis and the Constitution: An Essay on
Constitutional Methodology”, New York University Law Review, Vol. 76, no. 2, may 2001, pp. 586-596.

31 SCIDH Viviana Gallardo y otros. Costa Rica. Excepciones preliminares, 13 de noviembre de 1981.
32 SCIDH Velásquez Rodríguez. Excepciones preliminares, 26 de junio de 1987.
33 SCIDH Aloeboetoe y otros. Reparaciones, 10 de septiembre de 1993.
34 SCIDH Cantos. Argentina. Excepciones preliminares, 7 de septiembre de 2001.
35 OCCIDH 15/97, 14 de noviembre de 1997. OCCIDH 14/94, 9 de diciembre de 1994.
36 SCIDH Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros c. Perú), 14 de marzo de 2001. Interpretación de

la sentencia de fondo, 3 de septiembre de 2001.
37 Silver y otros c. Reino Unido, 25 de marzo de 1983, Irlanda c. Reino Unido, 18 de enero de 1978,

Golder c. Reino Unido, 21 de febrero de 1975, X c. Reino Unido, 5 de noviembre de 1981, Handyside c. Rei-

no Unido, 7 de diciembre de 1976, por ejemplo.
38 STEDH Sramek c. Austria, 22 de octubre de 1984.



decisiones el momento en que decide separarse de la doctrina establecida en casos
anteriores (caso Mathieu-Mohin and Clerfayt).39 Igualmente, en el caso Irlanda c. Reino

Unido, el TEDH reconoció que sus pronunciamientos no sólo tienen como finalidad
decidir el caso concreto, sino también desarrollar las normas contenidas en el Con-
venio, contribuyendo a su cabal observancia (efecto preventivo).40 El TEDH tam-
bién ha sostenido, en cierta forma, el valor general de su jurisprudencia en los casos
en que ha declarado cierta hipótesis normativa contraria al CEDH. De esa manera,
reconoció en el caso Marckx que los efectos de su decisión no se circunscribirían al
caso concreto, porque los efectos contrarios al CEDH derivaban directamente de la
ley aplicada.41

Esa técnica y fundamentos pone de relieve la existencia de un case law de la
CIDH y del TEDH, destinado a trascender al pronunciamiento concreto y a desple-
gar efectos generales. Desde cierta óptica, la sujeción del Estado al Derecho es su-
jeción de todos los poderes constitucionales a los derechos humanos reconocidos
en el plano internacional, por lo cual podría pensarse que la actividad de interpreta-
ción y aplicación del ordenamiento jurídico, en el ámbito de los derechos humanos,
debe realizarse en forma armónica al sentido de la jurisprudencia regional.42

VII.2. LA INAPLICACIÓN JUDICIAL

DE LA LEY DECLARADA INCONVENCIONAL COMO

EXIGENCIA DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

En los sistemas en que existe un intérprete jurisdiccional supremo de las nor-
mas internacionales sobre derechos y libertades, la inaplicación de una ley declarada
inconvencional por el tribunal internacional (CIDH o TEDH, por ejemplo) podría
concebirse como efecto jurídico necesario y natural a cargo de todos los poderes
públicos del Estado demandado, si es que las sentencias regionales estimatorias no
constituyen solamente declaraciones de buenas intenciones. Por ejemplo, en el caso
Darby43 y en el asunto Van Raalte,44 el TEDH declaró inconvencional el cobro de
determinado tributo, en esencia, por transgredir, entre otros derechos, la cláusula
de no discriminación prevista en el CEDH: ¿podría considerarse conforme a Dere-
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39 STEDH Mathieu-Mohin and Clerfayt c. Bélgica, 2 de marzo de 1987.
40 STEDH Irlanda c. Reino Unido, 18 de enero de 1978.
41 STEDH Marckx v. Belgium, 13 de junio de 1979.
42 Sin negar por ello la indudable importancia práctica de las cláusulas constitucionales que obli-

gan al agente nacional a interpretar los derechos constitucionales conforme ciertos instrumentos inter-
nacionales.

43 STEDH Darby v. Suecia, 23 de octubre de 1990.
44 STEDH Van Raalte v. Holanda, 21 de febrero de 1997.



cho la aplicación de la ley inconvencional, que da cobertura a dichos tributos, en
casos futuros? Creemos que, en ese supuesto, incluso las autoridades administrati-
vas —y desde luego los jueces nacionales, en su caso— tendrían que inaplicar la ci-
tada ley, en relación con las víctimas (cuando menos) para casos futuros, es decir,
no cobrar más los citados tributos, en atención a que el Estado y, por ende, todos
los poderes y autoridades nacionales, se encuentran vinculados por los efectos de
cosa juzgada de la sentencia internacional. Imaginemos que dicho supuesto norma-
tivo declarado inconvencional es aplicado por los agentes jurídicos en perjuicio de
algún particular. ¿Podría considerarse conforme a Derecho el acto de aplicación res-
pectivo? ¿Podría considerarse adecuadamente motivada una sentencia nacional que
individualice una ley declarada inconvencional por el TEDH o la CIDH? Respon-
diendo de alguna forma a esos cuestionamientos, Cappelletti habla de un: “(…) po-
der deber de las cortes nacionales de rehusar aplicación a actos de imperio contra-
rios a la Convención (lo que) permite la figura del control disperso (…)”.45

La recepción interna de los sistemas regionales sobre derechos humanos por el
Estado, por un lado, produce la vida de ese sistema en relación con el Estado parte
y los particulares sometidos a su jurisdicción, así como la posibilidad de que resulte
responsable de cara al sistema internacional; por otro lado, genera la incorpora-
ción al ordenamiento nacional de una norma de producción externa vinculante para
los poderes públicos46 que encarnan la voluntad estatal en relación con los particu-
lares.47
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45 CAPPELLETTI, Mauro. La Justicia Constitucional…, op. cit., p. 240.
46 En general, en EUA, se ha llegado a plantear que una ley estatal contraria a algún derecho re-

conocido en el marco de la ONU debe ser controlada por los poderes públicos para hacer prevalecer
la norma internacional. “(…) Having established that the United States is bound by the Charter's
prohibition on linguistic discrimination, the litigant could then argue that the prohibition is binding on
the federal and state governments of the United States, under the supremacy clause of the Constitu-
tion. The state governments in particular, therefore, ought to be forbidden from passing statutes that
discriminate on the basis of language. Because states have enacted such statutes, aggrieved litigants
could seek judicial relief (…) by claiming that the state officials implementing the statutes are acting
contrary to federal law (…).” (Note) “Judicial enforcement of International Law against the federal
and state governments”, Harvard Law Review, Vol 104, no. 6, 1991, pp. 1269-1288.

47 En ese sentido, la incorporación de normas internacionales por el Estado se ha entendido que
trasciende en la esfera jurídica de todos los sujetos del Estado: “(…) the very moment that a nation
admitted the existence of a rule of conduct, it naturally bound its subjects and citizens to its recogni-
tion and the correlative duty of its observance (…)”. BROWN SCOTT, James, “The legal nature of
International Law”, American Journal of International Law. Vol I, part II, 1907, p. 849. Parte de la doctri-
na académica actual ha reiterado la necesidad de continuar en dirección de una progresiva individuali-
zación de las normas internacionales. Ver SLAUGHTER, Anne-Marie; BURKE WHITE, William, “An
International Constitutional Moment”, Harvard International Law Journal, Vol. 43, No. 1, 2002, pp. 13-16.
“(…) The commitment is made by 'the state' which, in this context, must mean all the three branches



Ahora bien, de acuerdo con el modelo denominado de aplicación legal y racio-
nal del Derecho, la aplicación judicial del Derecho ha dejado de ser una actividad
exclusivamente silogística y torna en un razonamiento argumentativo y justificativo.
Los precedentes tienen un valor interpretativo del Derecho y argumentativo o justi-
ficativo de las decisiones.48 El juicio de hecho y de derecho contenido en una sen-
tencia se encuentran sometidos a una serie de reglas racionales y lógicas contenidas
en el ordenamiento jurídico, que permiten controlar su racionalidad y justificación
con base en elementos en cierto grado objetivos. La motivación sirve para contro-
lar el sometimiento del juez al ordenamiento jurídico (a todo, no sólo a las leyes),
de tal forma que se configura como una garantía que los particulares tienen frente
al juez, a través de cuyo fiel cumplimiento éste da cuenta a los destinatarios (las
partes y la sociedad) de la decisión adoptada. La motivación de las sentencias tiene
como finalidad garantizar una decisión justificada racionalmente y fundada en De-
recho, así como contrastar y responder críticamente a las razones esgrimidas por
cada parte.49 Porque las sentencias regionales sobre derechos humanos vinculan a
todos los poderes públicos, según hemos visto, en principio y por regla general, el
juez ordinario sería incapaz de motivar adecuadamente aquélla sentencia en la que
aplique un supuesto normativo declarado inconvencional por parte del tribunal re-
gional, toda vez que tal decisión tendría un efecto que, conforme al Derecho vigen-
te en el Estado miembro, es contrario a una norma (internacional) que está integra-
da al ordenamiento jurídico nacional.

En ese orden de ideas, podría pensarse que a partir de la incorporación de los
tratados regionales sobre derechos humanos (interamericano y europeo, por ejem-
plo) por parte de las ramas representativas del Estado se ha anclado, en forma legí-
tima, un órgano jurisdiccional más a los sistemas jurídicos nacionales, que se en-
cuentra capacitado y autorizado constitucionalmente para decir el Derecho con efectos
vinculantes en el ámbito del respeto a los derechos humanos, definiendo y concre-
tando los límites de actuación de todos los poderes públicos del Estado frente a los
particulares sujetos a su jurisdicción, lo cual tiende a vitalizar derechos constitu-
cionales que no pueden permanecer ajenos al mantenimiento o generación de una
situación violatoria de esos derechos en el ordenamiento nacional. Con esa base,
podríamos entender que el acto de aplicación de un supuesto legal declarado inconven-
cional por la CIDH o el TEDH es susceptible de producir, igualmente, efectos con-
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of government (…)”. JAYAWICKRAMA, Nihal, The judicial application of Human Rights Law. National, Re-

gional and International Jurisprudence. UK, Cambridge University Press, 2000, pp. 96-97.
48 Ver MORAL SORIANO, Leonor. El precedente judicial, op. cit., p. 18-21.
49 Sobre este tema, véase COLOMER HERNÁNDEZ, Ignacio, “La motivación de las sentencias.

Aproximación a un modelo”, Revista de Derecho Procesal, No. 1-3, Año 2001.



trarios al tratado sobre derechos humanos, generando, asimismo, por su legítima
incorporación al ordenamiento jurídico nacional, una situación contraria a Derecho
a nivel interno. Siguiendo esa lógica, podría decirse que, por regla general, el opera-
dor jurídico o juez nacional sería incapaz de motivar adecuadamente su acto o sen-
tencia en caso de que pretendieran individualizar la disposición legal declarada in-
convencional por la CIDH o el TEDH.

Por ejemplo, en el caso Tyrer v. Reino Unido, el demandante fue sentenciado de
conformidad con una ley que establecía, en síntesis, que en caso de que una perso-
na de sexo masculino agrediera físicamente a otra se le podría imponer una pena
corporal. El TEDH declaró inconvencional dicha situación, con base en el art. 3
CEDH que establece que: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes”.50 A partir de dicho asunto, en principio, la individuali-
zación de la misma norma u otra análoga que suponga la aplicación de una pena
corporal implicará la emisión de un acto o sentencia nacional contraria, en sí mis-
ma, al CEDH, lo cual podría conducir a estimarla jurídicamente injustificada (inde-
bidamente motivada), por ser contraria al Derecho vigente en el Estado parte. En
el asunto Sigurdur A. Sigurjónsson v. Islandia,51 el TEDH resolvió que la imposición a
un conductor de taxi del deber de vinculación obligatoria a una asociación para po-
der obtener su licencia es contrario al artículo 11 del CEDH. A partir de dicha sen-
tencia, la individualización de la misma norma u otra análoga que suponga la obli-
gación a cargo de los conductores de taxis de incorporarse a una asociación como
condición para obtener su licencia, implicará, en principio, una actuación pública
injustificada, desde el punto de vista jurídico en el Estado miembro. Finalmente, el
derecho a la tutela judicial efectiva impide, por regla general, considerar debidamen-
te fundado y motivado aquél acto o sentencia nacional que individualice un supues-
to normativo contrario al ordenamiento jurídico vigente en el Estado respectivo.

Ahora bien, la inaplicación de la ley (norma de producción nacional) con base
en un tratado regional sobre derechos humanos (norma de origen de producción
externa) no implicaría un juicio de validez de aquélla, sino más bien un juicio sobre
su eficacia y aplicabilidad para regular determinados hechos. Por ejemplo, en el
caso Barrios Altos, la CIDH declaró incompatible con los derechos y libertades con-
vencionales una ley de amnistía que exoneraba de responsabilidad a los militares,
policías y también a civiles, que hubieran cometido en Perú, entre 1980 y 1995, vio-
laciones a los derechos humanos. Ante la duda de los efectos de dicha decisión en
el Estado parte, la CIDH precisó en una sentencia interpretativa que dichas leyes
carecían de efectos jurídicos. A ese respecto, se ha dicho que la Corte no derogó ni
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50 STEDH Tyrer v. Reino Unido, 25 de abril de 1978.
51 STEDH Sigurdur A. Sigurjónsson v. Islandia, 30 de junio de 1993.



anuló las leyes de amnistía respectivas, aceptándose, más bien, una técnica similar al
control difuso que se ejerce mediante la judicial review.52

En cierto sentido, la inaplicación de la ley contraria al tratado sobre derechos
humanos tendría lugar únicamente en el asunto concreto, por un lado, porque la
declaratoria general de invalidez de la ley nacional no podría fundarse en una nor-
ma de producción externa, por su pertenencia a distintos sistemas jurídicos; por
otro, porque el poder para expulsar una ley erga omnes es una facultad con tintes le-
gislativos que se ha encomendado al legislador y, en algunos casos, al tribunal cons-
titucional o equivalente, de acuerdo a las formas y en los casos establecidos a esos
efectos.

Ahora, en principio, podría señalarse que el control judicial de la ley inconven-
cional es posible, tanto por los jueces del Estado demandado, como por aquéllos
de otros Estados miembros, toda vez que si bien los efectos de cosa juzgada única-
mente vinculan a los poderes públicos del Estado que fue parte en el proceso, los
efectos de cosa interpretada condicionan la actuación pública en todos los Estados
del sistema, según hemos visto. Sin embargo, es preciso reconocer que puede resul-
tar más común y justificable el control judicial de la ley concretamente declarada in-
convencional por el tribunal regional dentro del Estado demandado, que el despliegue
de un control judicial en otros Estados, tomando en cuenta que es menos probable
la existencia de una ley de contenido análogo y cuya aplicación e interpretación ge-
nere también efectos equivalentes a aquélla que fue específicamente materia de la
jurisprudencia regional. Por ende, en esa tarea, al desplegar el control judicial que
nos ocupa, el juez nacional, en el proceso de comparar el asunto que dio vida al
precedente regional (caso A) y el asunto de su conocimiento (caso B), deberá ex-
traer un principio que explique las razones por las cuales el caso A ha sido tratado
de esa forma, para luego analizar si las características comunes de ambos permiten
hacer extensivas al caso B las razones relevantes correspondientes. Serán las cir-
cunstancias fácticas relevantes tomadas en cuenta por el tribunal regional, cubiertas
por el supuesto normativo contenido en la ley nacional, junto con el holding o ratio
decidendi de la sentencia regional, que muchas veces sólo es apreciable luego de va-
rias decisiones,53 lo que brindará las pautas a todos los jueces ordinarios para anali-
zar si el supuesto normativo del caso que tienen enfrente es idéntico o análogo a
aquél declarado anticonvencional. Es decir, el juez nacional tendría la facultad de
analizar la aplicabilidad del criterio jurisprudencial al caso de su conocimiento, de-
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52 SCIDH Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros c. Perú), 14 de marzo de 2001. Interpretación de
la sentencia de fondo, 3 de septiembre de 2001. Ver GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “Amnistía y dere-
chos humanos. A propósito de…”, op. cit., p. 255.

53 STONE, Julios, “The Ratio of the Ratio Decidendi”, Modern Law Review, Vol. 22, 1959, pp. 602-610.



jando de lado la ley respectiva sólo en cuanto se trate de aplicaciones que puedan
ser consideradas iguales o análogas por la ausencia de elementos diferenciadores re-
levantes.54

En toda esa tarea jurisdiccional podría surgir, de manera semejante a lo que ha
sucedido en las tradiciones del common law, el problema relativo al grado de generali-
dad que debe atribuirse al precedente vinculante. A ese respecto, existen principal-
mente dos posturas: minimalista y maximalista. En términos muy generales, podría
decirse que la primera aboga por atribuir un nivel reducido de generalidad al prece-
dente judicial, considerando que lo contrario implicaría afectar el principio demo-
crático y un mayor margen de error en la actividad judicial. La segunda posición
aboga por un nivel más amplio de generalidad del precedente, ya que de esa forma
se logra un mayor grado de previsibilidad en la aplicación del Derecho, procurando
mayor seguridad y certidumbre jurídica.55 El juego de esas dos posiciones incluso
puede llegar a relativizar, de alguna manera, el valor del precedente vinculante.56

Por regla general, lo más razonable y prudente en el ejercicio del control judi-
cial de la convencionalidad de las leyes parece ser un acercamiento minimalista al
precedente regional por parte de los jueces ordinarios,57 considerando el valor de-
mocrático de la ley en juego y las particularidades de los sistemas regionales de de-
rechos humanos. El alcance minimalista es acorde a la naturaleza regional del fenó-
meno en estudio, considerando que dichos conflictos normativos rebasan las
fronteras nacionales y, por ende, sería común que la ley problemática que tiene en-
frente el juez ordinario se halle en un contexto jurídico y social distinto de aquella
ley que originó la sentencia regional de inconvencionalidad, en los casos en que di-
chos conflictos se hayan formulado en distintos Estados parte. Por ejemplo, en re-
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54 En relación con EUA, se ha dicho que la declaración de inconstitucionalidad tiene efectos erga

omnes, pero sólo en cuanto se trate de aplicaciones que pueden ser consideradas iguales por la ausencia
de elementos diferenciadores relevantes. Ver RUBIO LLORENTE, Francisco, “La jurisdicción constitu-
cional como forma de creación del derecho”, Revista Española de Derecho Constitucional, Año 8, no. 22,
1988.

55 En relación con los precedentes de la Corte Suprema de EUA: “(…) the relationship between
judicial minimalism and democratic deliberation (…) the answer has a great deal to do with costs of
decisions and costs of error (…)”. SUNSTEIN, Cass R. “Leaving things undecided”, Harvard Law Re-

view, Vol. 11º, num. 1, 1996, pp. 4-101.
56 El caso Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) generó ese tipo de problemas. MAGA-

LONI KERPEL, Ana Laura, El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano, Madrid, McGraw-
Hill, 2001. Ver BICKEL, Alexander M., “The original understanding and the segregation decision”,
Harvard Law Review, Vol. 69, num. 1, 1955.

57 La excepción a dicho acercamiento minimalista podría operar en los casos de acto claro y
aquéllos que impliquen la contravención de un derecho que suponga una afectación a la vida, a la in-
tegridad física y, consecuentemente, a la dignidad de las personas (caso Tyrer).



lación con el caso Sigurdur antes referido, el juez ordinario tendría que distinguir los
casos de asociación forzosa a los taxistas, en el sentido analizado, de los casos de
asociación forzosa a Colegios profesionales,58 teniendo únicamente la posibilidad
de dejar de lado la ley idéntica o análoga a la enjuiciada a través de la sentencia del
TEDH, atribuyendo, de esa forma, un alcance limitado a la generalidad o grado de
abstracción del precedente respectivo.59

De esa forma, los precedentes regionales tendrían que ser puestos a prueba por
los jueces en cada nuevo contexto; a ellos correspondería analizar su nivel de gene-
ralidad y abstracción, partiendo, por regla general, de un acercamiento minimalista,
así como decidir sobre su aplicabilidad o no (distinguishing) en el caso de su cono-
cimiento, de manera motivada, según lo impone el derecho a la tutela judicial
efectiva. Esa especie de comunicación jurisdiccional, en cierta medida, podría dotar
de dinamismo la definición de los niveles de los derechos humanos en la jurispru-
dencia constitucional y regional; de un lado, por la continua ampliación y reducción
del ámbito normativo de los holdings por los jueces internos;60 de otro, por la incor-
poración de la jurisprudencia regional a la deliberación judicial ordinaria, conside-
rando la posible inevitable interacción de las Cortes Supremas o equivalentes en ese
diálogo.

Desde cierta perspectiva, a partir de esta alternativa no se produciría un rompi-
miento absoluto de los modelos de justicia constitucional concentrados, porque la
necesidad de un respaldo jurisprudencial para, motivadamente, dejar de lado una ley
nacional podría equivaler, en cierta medida, a una especie de exclusión del juez or-
dinario para realizar dicho control de manera autónoma, evitando, en principio, el des-
pliegue de un control judicial injustificado, con base en tales límites jurídico-consti-
tucionales en el plano argumentativo. En ese sentido, la objeción contramayoritaria
no sería del todo aplicable,61 considerando que el control judicial propuesto no im-
plicaría plenamente un enjuiciamiento autónomo de la ley con base en una asignación propia
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58 STEDH Sigurdur A. Sigurjónsson v. Islandia, 30 de junio de 1993. Se ha distinguido ese caso de
aquéllas organizaciones de Derecho público o que tienden a tutelar intereses generales. STEDH Le

Compte y otros v. Bélgica, 23 de junio de 1985.
59 En ocasiones, un solo precedente podría ser insuficiente para aclarar los alcances de la norma

interpretada, pero una postura minimalista a ese respecto contribuiría a evitar abusos y errores en el
control judicial.

60 Ver STONE, Julius, “The Ratio of …”, op. cit., pp. 597-600.
61 Sin perjuicio de que esa objeción pueda ser planteada en relación con la actuación del propio

tribunal internacional o a una utilización maximalista del precedente regional, en sus respectivos casos,
al igual que sucede, en cierto grado, en relación con la actuación y configuración de los tribunales
constitucionales en los modelos centralizados de justicia constitucional. Pero esa objeción daría lugar
también a las discusiones sobre la falta de representatividad real de los propios Parlamentos.



de contenido a normas indeterminadas sobre derechos, ya que encontraría respaldo, por un
lado, en el poder-deber del juez ordinario de hacer prevalecer el tratado frente a
las leyes, en los respectivos sistemas jurídicos; por otro, en el material jurispru-
dencial (u otro material autorizado, según veremos) tendente a delimitar y a aclarar
el contenido de las normas indeterminadas sobre derechos y libertades previstas en
los instrumentos internacionales respectivos. De esa manera, por regla general, po-
dría motivarse adecuadamente la sentencia nacional que contuviera la inaplicación
de la ley contraria al tratado internacional y ser acorde al derecho a la tutela judicial
efectiva.

VIII. ESCENARIO 2: FALTA DE PREVISIÓN DE UN TRIBUNAL
INTERNACIONAL AUTORIZADO PARA INTERPRETAR EL

TRATADO DE DERECHOS HUMANOS: EL CONTROL JUDICIAL
COMO PODER REACTIVO AL CONDICIONAMIENTO
JURÍDICO, POLÍTICO Y ECONÓMICO DEL ESTADO

Parece un poco más claro y justificable el control judicial de la ley ante la exis-
tencia de jurisprudencia internacional del intérprete supremo del sistema, porque
ésta es susceptible de aclarar el contenido de las normas sobre derechos y libertades
respectivas, habida cuenta que, finalmente, el ejercicio de jurisdicción de ese tipo de
tribunales ha sido autorizado por el Estado a través de ramas representativas. Pero,
¿qué sucede cuando el tratado internacional no prevé la figura de un intérprete su-
premo? ¿Puede, en esos casos, el juez ordinario inaplicar la ley para dar preferencia
al tratado internacional?

En esos términos, con mayor claridad, el control judicial de la ley con base en
tratados internacionales de derechos humanos podría dar lugar a la objeción refe-
rente al valor democrático de la ley: la ley democrática es dejada de lado por un
agente (juez) que no responde políticamente ante nadie y que no ha sido electo
democráticamente. Por ende, en tal supuesto, podría pensarse que la motivación
adecuada y racional de la sentencia del juez ordinario que controle la actuación del
legislador nacional requiere acudir también al material autorizado tendente a desa-
rrollar y a delimitar el contenido de las normas sobre derechos y libertades, con el
fin de justificar cabalmente su actuación.

Ahora bien, aun en ese supuesto, una visión más amplia del estado de las cosas
permite entender que la difusión del control judicial de la ley tiende a equilibrar las
relaciones entre particulares y poderes públicos. Gran parte de la doctrina académi-
ca ha sido coincidente en estimar que existe, actualmente, un condicionamiento po-
lítico y económico del Estado. La posición de algunas empresas y organismos inter-
gubernamentales, como centros decisorios, ha ido restando campo de intervención
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a la actuación estatal como fuerza de equilibrio en la sociedad,62 afectando, en con-
secuencia, el Estado de Derecho y el principio democrático.63 En ese contexto debe
entenderse el control judicial en estudio. Mientras se han expandido los centros de-
cisorios en áreas trascendentes a la esfera jurídica de los individuos y grupos, ha
brotado de la propia configuración actual del orden jurídico la posibilidad de ex-
pansión del control judicial de los actos y leyes de los poderes públicos, fortalecien-
do el imperio del Estado de Derecho y la vigencia del principio democrático, a tra-
vés de la cabal observancia de tales valores y principios trasnacionales sobre
derechos humanos. Esa situación puede concebirse, desde cierta óptica, como una
nueva manifestación de la naturaleza de los derechos fundamentales (tutela judicial
efectiva), en este caso también de sus garantías (control judicial de la ley) como con-
ceptos reactivos a nuevas situaciones jurídicas, económicas, sociales y políticas;
como efecto de la sujeción del Estado al Derecho, reconocido constitucionalmente
y respaldado por las ramas representativas a partir de los actos de incorporación de
dichos tratados.

Es verdad que la capacidad creativa de los jueces internacionales, capaz de fun-
dar la inaplicación de la ley nacional inconvencional, supone la necesidad de fortale-
cer los mecanismos tendentes a asegurar que las directrices que van estableciendo
sean acordes y no puedan oponerse sistemáticamente a la conciencia popular del
momento en los Estados. No ha sido sencillo formular modelos de jurisdicción
apegados a los parámetros necesarios de legitimidad democrática exigibles a partir
de la concepción de la actuación jurisdiccional como actividad creativa. Similares
carencias son predicables de algunos modelos de organización judicial internos.64

Por ello, con respecto a ese punto, no cabría más que señalar que el ejercicio de ju-
risdicción internacional en estudio se encuentra en una etapa de evolución hacia un
perfeccionamiento en ese nivel, al igual que algunos modelos de organización judi-
cial nacionales; que todo el sistema internacional general65 y que muchos ámbitos
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62 HELD, David; MCGREW, Anthony, Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden

mundial, Barcelona, Paidós, 2003, (Traducción de Andrés de Francisco).
63 “(…) Mientras la difusión del sistema democrático apunta al pluralismo, al control, a la divi-

sión de poder, la globalización exhibe concentración, ignora la participación y el control (…)”. BI-

DART CAMPOS, Germán J., “Algunas reflexiones sobre la globalización desde el derecho constitucio-
nal”, Anuario de Derecho Constitucional Latinomericano, 1999, p. 25.

64 “(…) En los países de Europa Occidental integrados en el sistema civil law (…) es radical-
mente inexistente cualquier atisbo no ya de elección popular, sino de responsabilidad política del
juez; aun más, es prácticamente inexistente cualquier vínculo entre el poder judicial y la expresión
parlamentaria de la voluntad popular (…)”. LÓPEZ GUERRA, Luis, “La legitimidad democrática…”,
op. cit.

65 “(…) La actual situación del ‘sistema internacional’, de estrecha interdependencia y de interna-



del ordenamiento comunitario europeo.66 Por el momento, será el contenido de los
tratados (capaz de proteger derechos de grupos no representados políticamente); su
origen (reacción de la sociedad civil trasnacional); y la motivación adecuada de las
sentencias respectivas, principalmente, los medios capaces de legitimar el control
judicial de las leyes en estudio.

Parte de la doctrina académica actual ha dedicado su obra a la justificación del
control judicial de las leyes. En cuanto al alejamiento de la democracia, se ha afir-
mado que una mínima conciencia de las transformaciones históricas debería ser su-
ficiente para convencernos de que, al menos en los sistemas de gobierno moder-
nos, es verdad precisamente todo lo contrario. En ese sentido, se ha recordado que
todos los regímenes dictatoriales de nuestro siglo han demostrado ser alérgicos al
control judicial de la actividad gubernamental, en especial de la legislativa.67 Tam-
bién se ha subrayado que la idea de democracia no puede reducirse a una simple
idea de mayorías; la idea de Derecho, no puede reducirse al concepto de ley del
Parlamento. El legislador debe resignarse a ver sus leyes tratadas como partes del
Derecho y no como todo el Derecho.68 Ahora las leyes comparten la escena, no
sólo con la Constitución, sino con instrumentos internacionales, cuyo contenido
tiende a controlar la actividad de las mayorías, e indirectamente, los centros deciso-
rios virtuales69 que actualmente tienen una influencia directa sobre de ellas.

IX. CONCLUSIÓN

La incorporación nacional de los tratados internacionales sobre derechos hu-
manos es el germen de una obligada reordenación del sistema jurídico nacional,
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cionalización de la política interior, tiende a favorecer las soluciones de tipo autoritario más que las de-
mocracias (…)”. BOBBIO, Norberto, El Futuro de la Democracia, 3ª ed., México, FCE, 2001, pp. 191-212.

66 Por ejemplo, la sentencia 20 EuGRZ 429 (1993), 12 de octubre de 1993, del Tribunal Consti-
tucional alemán. Véase WEILER, Joseph, H. H., “The State ‘über alles’ Demos, Telos and the German
Maastricht Decision”, Harvard Jean Monet Working Paper, No. 6/95.

67 CAPPELLETTI, Mauro. La Justicia Constitucional…, op. cit., p. 276.
68 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 4ª ed. Madrid, Trotta, 2002, p. 152.
69 Se habla de un “Senado virtual”, que simplemente transfiriendo fondos tiene la posibilidad de

controlar muchos ámbitos de dirección estatal, incluyendo la posibilidad de decidir sobre políticas so-
ciales y económicas. CHOMSKY, Noam, “Finanzas y silencio”, Le Monde Diplomatique, Edición española,
diciembre de 1998. CHOMSKY, Noam, Dos horas de lucidez. Ideario del último pensador rebelde del milenio, reco-

gido por Denis Robert y Weronika Zarachowicz, 2ª ed., Barcelona, Ediciones Península, 2003, p. 87 (Trad.
Zoraida de Torres Burgos). En sentido contrario, se ha opinado, aunque en forma simplista, que las
organizaciones de comercio internacional tienden a democratizar al Estado. Ver MCGINNIS, John O.;
MOVSESIAN, Mark, L., “Commentary: The World Trade Constitution”, Harvard Law Review, Vol. 114,
no. 2, 2000, pp. 512-514.



tanto en los niveles de tutela de los derechos y libertades, como en los mecanismos
procesales nacionales tendentes a garantizarlos.70 Particularmente, es fuente de nue-
vos derechos, y obligaciones, que los agentes jurídicos deben ir descubriendo, arti-
culando y asimilando paulatinamente.71 Dentro de esas transformaciones puede
ubicarse el control judicial de la ley en estudio, como mecanismo que ha brotado
de la nueva disposición jurídica en muchos Estados, el cual, a su vez, ha supuesto
la necesidad de equilibrar nuevamente las relaciones entre Poder Legislativo y Po-
der Judicial.

Como se ha visto, uno de los elementos capaces de aumentar la vitalidad de los
tratados de derechos humanos lo constituye la interacción entre los derechos con-
vencionales y los derechos constitucionales, particularmente por el juego que brinda
el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que es susceptible de dar co-
bertura y eficacia jurídica nacional al contenido de dichos instrumentos internacio-
nales, en el ámbito del discurso argumentativo judicial, a propósito de la justifica-
ción jurídica de los actos y sentencias nacionales.

En particular, podríamos concluir que la incorporación del juez ordinario en el
control judicial de la ley, por un lado, supone una forma posible, no excluyente,
para la eficacia interna, hacia el futuro, de las sentencias internacionales sobre dere-
chos humanos, implicando un mecanismo de presión para el legislador en su labor
purificadora de las leyes contrarias a la jurisprudencia internacional y un mecanismo
de contención en la aplicación continuada de leyes declaradas inconvencionales por
parte del Ejecutivo; por otro lado, supone un medio de retroalimentación del en-
tendimiento nacional e internacional de los derechos humanos, que puede conce-
birse como un instrumento más para necesaria la deliberación jurisdiccional inter-
nacional e interna sobre los contenidos de los derechos y libertades, dada la
posición de los jueces ordinarios como puente de diálogo.
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70 De ahí que, por ejemplo, Saiz Arnaiz hable de la: “(…) necesaria revisión de muchas de las ca-
tegorías sobre las que está construido el Derecho Público (…)”. SAIZ ARNAIZ, Alejandro, “Presenta-
ción: Los derechos fundamentales en la nueva Europa, entre la autoridad normativa y la judicial”, Re-

vista Vasca de Administración Pública, 58 (II), 2000, p. 13.
71 En relación al CEDH, García de Enterría ha reconocido que ha supuesto: “(…) un formidable

revulsivo en todos los sistemas nacionales de Derecho Público (…)”. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo,
“Prólogo”, en BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, J. M. Derecho Administrativo y…, op. cit., 1996, p. 13.
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La Corte Suprema de Justicia
argentina y la depuración
de su competencia apelada
por medio del control
de constitucionalidad

Víctor Bazán

SUMARIO: I. Explicación preliminar y plan del trabajo. II. Síntesis del nudo argu-
mental y del calibre preceptivo de la sentencia. III. Algunas aristas trascendentes
que exhibe el decisorio. IV. “Itzcovich” y su enlace con otros pronunciamientos

del Tribunal en su nueva integración. V. Epílogo.

I. EXPLICACIÓN PRELIMINAR Y PLAN DEL TRABAJO

Utilizando como caso testigo un pronunciamiento relativamente reciente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (aunque con nutridas remisiones referen-
ciales a otras de sus sentencias), en el presente trabajo intentaremos analizar distin-
tos aspectos de suma importancia relativos a la depuración de la competencia del
Tribunal, la reafirmación de su papel institucional, el ejercicio del control de cons-
titucionalidad y de razonabilidad y la tendencia jurisprudencial que exhibe en pun-
to a la protección de trascendentes derechos sociales.

La sentencia a la que nos referiremos centralmente (“I.349.XXXIX, ‘Itzcovich,
Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios’”) fue emitida en fecha 29-03-05. En ella, la Corte
Suprema declaró por mayoría la invalidez constitucional del art. 19 de la ley 24.4631

—paradójicamente llamada de “solidaridad previsional”2 pues en realidad de “solida-
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1 B.O. del 30-03-95.
2 El art. 1 del señalado cuerpo legal establece, entre otras cuestiones, que los sistemas públicos de

previsión de carácter nacional son sistemas de reparto asistido, basados en el principio de solidaridad

(inc. 1°); y que el Estado Nacional garantiza el otorgamiento y el pago de las prestaciones de dichos sis-
temas, hasta el monto de los créditos presupuestarios expresamente comprometidos para su financiamiento

por la respectiva Ley de Presupuesto (inc. 3°) [énfasis propio].



ria” tiene muy poco—, que habilitaba un recurso ordinario de apelación ante aquélla
respecto de las sentencias definitivas de la Cámara Federal de la Seguridad Social.3

En el particular, la Sala IIIª de tal Cámara Federal había confirmado, en vota-
ción mayoritaria, el fallo de primera instancia en cuanto hizo lugar al pedido de la
actora encaminado al reajuste de su haber previsional.

La Corte declaró desierto el recurso de la Administración Nacional de Seguri-
dad Social (ANSeS) y, paralelamente, ejerció control de constitucionalidad en el
sentido expuesto, abandonando su anterior posicionamiento favorable a la viabili-
dad constitucional de dicha normativa, casualmente a casi una década de la publi-
cación del dispositivo legal de “solidaridad previsional” que, justo es recordar, agu-
dizó la sobrecarga de trabajo en el Máximo Tribunal además de ser fiel reflejo de
una época —la de los años ’90— en la que todo se medía a través del engañoso
prisma de los índices económicos aun a costa de derechos fundamentales como el
de la dignidad de la vida humana.

Presentados de modo sumario los contornos básicos del decisorio recaído en la
causa en derredor de la cual girará principalmente este trabajo, adelantamos que
en el itinerario por recorrer abordaremos primeramente una síntesis del esquema
argumental de tal sentencia y de su contenido preceptivo. Luego examinaremos
—como anunciábamos— ciertas cuestiones relevantes que surgen de aquélla, por
ejemplo, las relativas a las singularidades y los alcances del control de constitucio-
nalidad que vehiculó en el particular; la importancia del pronunciamiento en punto
a la canalización protectiva de derechos humanos fundamentales, aunque con algu-
nas reservas que se detallarán en su momento; la reivindicación, por la Corte, de su
propio rol institucional; y la identificación del fallo recaído en “Itzcovich” como es-
labón de una cadena de decisiones del Tribunal en las que pareciera subyace un
creciente compromiso jurisdiccional dirigido a preservar los derechos económicos,
sociales y culturales (en adelante, también DESC). Finalmente, y para concluir esta
contribución, efectuaremos breves apreciaciones a modo recapitulativo.

II. SÍNTESIS DEL NUDO ARGUMENTAL
Y DEL CALIBRE PRECEPTIVO DE LA SENTENCIA

El voto que encabeza la sentencia fue suscripto por los ministros Petracchi,
Fayt y Highton de Nolasco. Por su parte, y según sus votos, se expidieron los docto-
res Maqueda y Zaffaroni, en forma conjunta, y Lorenzetti, de manera individual
(todos éstos, concurrentemente con la decisión mayoritaria). Finalmente, en sendas
disidencias parciales, se pronunciaron los jueces Belluscio, Boggiano y Argibay.
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3 Textualmente, dicho artículo disponía: “La sentencia definitiva de la Cámara Federal de la Se-
guridad Social será apelable ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por recurso ordinario, cual-
quiera fuere el monto del juicio. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación serán de obli-
gatorio seguimiento por los jueces inferiores en las causas análogas”.



Como principal sustento del decisorio que emitiera para dilucidar el recurso
ordinario de apelación deducido por el organismo previsional contra la sentencia
de segunda instancia, en su moción mayoritaria, la Corte señaló:

• Que no puede negarse la evidencia empírica que demuestra que la vigencia
del procedimiento establecido por el citado artículo “ha tenido como conse-
cuencia una gran expansión en el ámbito de competencia de la Corte, tanto
en el aspecto cuantitativo como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos
que ha debido abordar, con la consiguiente alteración del rol que venía cum-

pliendo como intérprete final de la Constitución Nacional para adaptar su fun-

cionamiento, cada vez en mayor medida, al de un tribunal de instancia común”
—el destacado es nuestro— (considerando 8°);

• que, además, la experiencia reflejada en las estadísticas demuestra que el or-
ganismo previsional no ha utilizado en forma apropiada la vía procesal bajo
análisis, pues en una significativa mayoría de los recursos ordinarios que de-
dujo, el fallo final confirmó el que había sido impugnado o declaró desierto
el remedio por falta de fundamento suficiente, lo cual ha implicado —por el
tiempo necesario para la tramitación y resolución— una injustificada poster-

gación en el cobro del crédito de carácter alimentario que había sido reconocido

en las instancias anteriores —remarcado añadido— (considerando 9°); y
• que aun cuando hasta el momento de dictar el fallo el Tribunal había acata-

do la jurisdicción reglada que el Poder Legislativo le asignara mediante el re-
curso en cuestión, estimó que ello no la inhabilitaba “para declarar que la
disposición impugnada, aunque no ostensiblemente incorrecta en su origen,
ha devenido indefendible, pues no se adecua a los fines tomados en conside-
ración para su sanción y en su aplicación práctica compromete el rol institucio-

nal del máximo tribunal y causa graves perjuicios a los justiciables en una etapa

de la vida en que la tutela estatal resulta imprescindible” —énfasis agregado—
(considerando 10, párr. 1°). Añade en el párrafo 2° del mismo considerando
que “el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente
que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales du-
rante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no re-
sulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional (Fallos:
316:3104, considerando 11)”.

Todo ello, unido a que estimó que “el procedimiento previsional se vincula con

personas que, por lo general, han concluido su vida laboral y, en la mayoría de los ca-

sos, han supeditado su sustento a la efectiva percepción de los haberes que les corres-

ponden por mandato constitucional” (considerando 11) y que el “fin protector de las

prestaciones comprometidas justifica adoptar el criterio que más convenga a la celeri-

dad del juicio, siempre y cuando las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas
con arreglo a las reglas del debido proceso, recaudos que se encuentran asegurados
por la existencia de tribunales especializados y la doble instancia” (id. consideran-
do); llevó a la Corte a concluir que el art. 19 de la ley 24.463 carecía, al momento
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de fallar, de la racionalidad exigida por la Ley Fundamental y por ello debía declarar

su invalidez (considerando 13) —en todos los casos las bastardillas son nuestras—.
Entendió asimismo que dicha solución se aviene también con la necesidad de

simplificar y poner límites temporales a la decisión final en las controversias de ín-
dole previsional (cfr. doctrina de Fallos, 298:312, 302:299, 311:1644, 319:2151), res-
petando así los principios que resultan de convenciones internacionales que tienen
reconocimiento constitucional (art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y Corte Interamericana, caso “Las Palmeras”, sentencia del 06-12-01, Se-
rie C, N° 90, párrafo 58 y posteriores) —considerando 14—.

En definitiva, y al tiempo de decidirse por la anunciada deserción del recurso
interpuesto por la ANSeS, el Tribunal propinó un golpe a la polémica ley 24.463,
que en el particular vio cómo se determinaba la inconstitucionalidad de su art. 19;
en el caso, anticonstitucionalidad sobreviniente, según el voto que encabeza el pro-
nunciamiento.

Consiguientemente, obturó hacia el futuro la articulación ante ella de recursos
de apelación ordinarios en materia previsional por conducto del citado art. 19, con
excepción de aquellas causas en las que hubiese sido notificada la sentencia de la Cá-

mara Federal de la Seguridad Social con anterioridad al momento en que el decisorio

que la Corte emitía en “Itzcovich” quedara firme, las que continuarían con el trámite

apelatorio normal ante ésta.

III. ALGUNAS ARISTAS TRASCENDENTES
QUE EXHIBE EL DECISORIO

En orden a delimitar temáticamente los perfiles de este trabajo, en él centrare-
mos nuestra atención sólo en algunos aspectos salientes del caso “Itzcovich”, cons-
cientes de la imposibilidad de abarcar aquí un examen exhaustivo de la totalidad de
las interesantes aristas que presenta.

Con esa prevención, abordaremos de manera sucesiva los siguientes puntos tron-
cales: primeramente, diversos aspectos remarcables atinentes al control de constitu-
cionalidad ejercido por la Corte en el particular; en segundo lugar, la laudable posi-
ción que ésta asume en favor de la efectivización de derechos sociales fundamenta-
les arbitrariamente postergados no sin advertir que el fallo es sólo un aporte y no
una solución integral al problema; y, en último término pero no por ello menos sig-
nificativo, la importancia de la sentencia como instrumento de afirmación del papel
institucional del Alto Tribunal y de depuración de su órbita competencial.

1. EN MATERIA DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Partiendo de la base de que prácticamente todos los ministros firmantes de la
sentencia coincidieron en la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 24.463,4 es da-
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ble identificar en aquélla varios puntos relevantes en el ámbito específico del con-
trol de constitucionalidad que la Corte llevó adelante.

Como advertencia liminar cabe aclarar que focalizaremos principalmente el
voto triunfante, sin perjuicio de efectuar algunas remisiones a ciertas pautas de in-
terés verificables en las restantes mociones que integran el resolutorio. Veamos:

a) Sobre la fiscalización constitucional y el control de razonabilidad

Como pone de manifiesto Gelli, en el fallo se emplearon varias pautas de con-
trol de razonabilidad, entre ellas, la de la inconstitucionalidad sobreviniente y una
versión morigerada de ésta, la de la adaptabilidad, y la de las consecuencias situa-
das de las normas, llevando el control, incluso, hasta el análisis de la racionalidad
de la categoría de diferenciación en materia de igualdad5 —la bastardilla es del ori-
ginal—.

Así, si bien el Tribunal recuerda la imposibilidad de pronunciarse sobre el
acierto o la conveniencia de las soluciones legislativas, dejó en claro que la expe-
riencia recogida durante los casi diez años de vigencia de la ley la hacía susceptible de

reproche con base constitucional por resultar irrazonable, porque el medio que arbitra
no se adecua a los fines cuya realización procura o porque consagra una manifiesta
iniquidad —considerando 5°, reenviando a Fallos, 310:2845, 311:394, 312:435, entre
otros—.

Complementariamente, mencionó que el principio de razonabilidad exige que
deba cuidarse especialmente que los preceptos mantengan coherencia con las re-
glas constitucionales durante todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su
aplicación no resulte contradictoria con lo establecido por la Constitución Nacional
—considerando 10, párr. 2°, donde remite a Fallos, 316:3104, considerando 11—.
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(por la mayoría); los ministros Maqueda y Zaffaroni (en concurrencia conjunta) y Lorenzetti (en voto
concurrente individual); y la doctora Argibay en su disidencia parcial.

Parcialmente disidente de la mayoría, el ministro Belluscio, si bien dijo que no cabía duda de que
el art. 19 de la ley 24.463, en cuanto establece un recurso ordinario de apelación ante la Corte contra los
pronunciamientos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, era una norma altamente inconveniente
que rozaba los límites de lo absurdo, incumbía al legislador corregir su error; mismo que la Corte podía
señalar pero no enmendar sin entrar a juzgar del acierto o desacierto de aquél en el ejercicio de sus po-
deres discrecionales, pues de lo contrario, se invadirían las atribuciones del Congreso entrando en el
examen del mérito o conveniencia de lo legislado por éste, con afectación de la separación y el equili-
brio entre los poderes del gobierno federal que el texto constitucional estatuye (considerando 3°).

Por su parte, el doctor Boggiano —en su voto parcialmente disidente— también dejo expuesto,
aunque de modo subsidiario, su criterio favorable a la tacha de anticonstitucionalidad de la norma en
cuestión. Así, en el considerando 12 sostuvo que, de no aplicarse al caso la hipótesis prevista en el art.
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (que postulaba como solución principal), “sería
indeclinable la declaración de inconstitucionalidad que se hace en el presente pronunciamiento”.

5 GELLI, María Angélica, “El caso ‘Itzcovich’. ¿Un fallo institucional de la Corte Suprema?”, La

Ley, Buenos Aires, 11-04-05, p. 1.
Como observa la citada autora, el tipo de análisis referido a la categoría de diferenciación en mate-

ria de igualdad se hace particularmente visible en los considerandos 15 y 16 de la concurrencia de los
doctores Maqueda y Zaffaroni (op. cit., ídem), punto sobre el que volveremos.



En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad sobreviniente de la cláusula en
análisis, aclarando que si bien ésta no era ostensiblemente incorrecta en su origen,
devino indefendible (considerando 10, párr. 1°) y carente de la racionalidad exigida
por la Ley Fundamental (considerando 13).

Es preciso destacar que parte del razonamiento del Tribunal para fundamentar
la inconstitucionalidad que aplicó no deja de ser inconsistente pues se basa en una
premisa también endeble y contingente. En efecto, y entre otras consideraciones,
sustenta tal hipótesis de anticonstitucionalidad en que la experiencia reflejada en
las estadísticas demostró que “el organismo previsional no ha utilizado en forma

apropiada la vía procesal bajo análisis, pues en una significativa mayoría de los recur-

sos ordinarios que dedujo el fallo final confirmó el que había sido impugnado o decla-

ró desierto el remedio por falta de fundamento suficiente…” —énfasis agregado—
(considerando 9°).

Al respecto, y dejando aclarado que no podemos sino coincidir con la conclu-
sión del Tribunal en punto a que la disposición examinada es inconstitucional, pen-
samos que, en puridad, el hecho de que la misma no haya sido acertadamente utili-
zada o bien que haya sido empleada de modo disfuncional, en principio, no
configura una pauta determinante ni idónea per se para descalificar a aquélla por
contraria a la Constitución.

A pesar del reparo argumental anterior, ciertamente la norma en examen es ju-
rídicamente indefendible por varias razones, o lo era, pues pocos días después de
fallado el caso “Itzcovich” el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.0256 por me-
dio de la cual derogó el aludido art. 19 de la ley 24.463.

Entre tales motivos que nos persuaden de la invalidez constitucional del pre-
cepto cuestionado, cabe recordar, sólo ejemplificativamente, que: desnaturalizaba
el perfil institucional de la Corte; mediatizaba injustificada e ilegítimamente la ope-
rativización de derechos sociales fundamentales de un sector de la población alta-
mente vulnerable e hiposuficiente: el de los ancianos, quienes veían (y sufrían)
cómo eran diferidos en el tiempo sus reclamos previsionales justos, incuestionables
y que no admitían demoras por obvios motivos biológicos y económicos; y, justa-
mente, provocaba una irritante discriminación en perjuicio de estas personas, las
que —como acertadamente plantean los doctores Maqueda y Zaffaroni en el consi-
derando 15 de su voto concurrente (punto sobre el que volveremos)— a diferencia
de otros acreedores, estaban obligadas a esperar una sentencia ordinaria de la Cor-
te para hacer efectivos sus créditos.

b) Respecto de las cuestiones políticas no justiciables

Desde otro punto de mira, el criterio de la mayoría en “Itzcovich” es igualmen-
te relevante en tanto representa un eslabón de singular importancia en la línea ju-
risprudencial del Tribunal favorable a eludir algunas detracciones a la tarea de con-
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trol de constitucionalidad en temas otrora impenetrables jurisdiccionalmente por
entrañar cuestiones políticas no justiciables.7

En el caso, ha sometido a fiscalización constitucional la facultad legislativa es-
tablecida en el art. 1178 de la Ley Fundamental de regular la competencia por ape-
lación del Tribunal; y, como recuerda SAGÜÉS, quizás sea la primera vez9 que haya
rechazado una competencia recursiva ordinaria que le asignara el Poder Legislati-
vo, realizando una faena judicial que el autor citado valora positivamente porque
—según estima— “quebrar una antigua tradición abstencionista no es una empresa
para cómodos”.10

Asimismo, añade que fue el propio Congreso de la Nación el que legitimó que
la Corte avanzara en el tratamiento de un asunto hasta ahora political question, al
haber dictado (y —agregamos— mantenido) una norma inconstitucional que pre-
senta un “defecto irredimible”, pues de no haber sido así tampoco habría sido ne-
cesaria la actuación jurídica y política del Tribunal para removerla.11

Esperemos que se profundice el repliegue de dicha tesis en la percepción del
Tribunal, reduciéndose así las hipótesis en que contrae la virtualidad de su atribu-
ción-deber de ejercer el control de constitucionalidad.12

Por lo demás, y desde una interesante perspectiva analítica, Sagüés reivindica
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7 Queda a salvo, por supuesto y como adelantábamos, el criterio que Belluscio expuso en su disi-
dencia de la mayoría en “Itzcovich”, al pronunciarse en contra de tal posibilidad fiscalizatoria por consi-
derarla un poder discrecional del Congreso (ver considerando 3°, párr. 2°).

8 En dicha norma, que se conecta con el art. 116, ibíd., se discriminan los casos en que la Corte
Suprema de Justicia ejercerá su jurisdicción apelada —según las reglas y excepciones que prescriba el
Congreso—, de aquellos que caen bajo su jurisdicción originaria y exclusiva.

9 Desde otro plano, mutatis mutandi y para pulsar algunas decisiones adoptadas ex officio por la
Corte Suprema entre las que se incluyen hipótesis en las que estuvo en juego su propia competencia fe-
deral en el marco de los actuales arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (ex arts. 100 y 101) y existió
una extralimitación v.gr. por parte de la reglamentación, viéndose desbordados los límites constituciona-
les de sus atribuciones jurisdiccionales, ver Fallos, 185:140; 238:288; 270:85; 201:239; 302:14; 314:948;
318:1772; 319:24.

Para ampliar sobre el punto, pueden consultarse los trabajos de HARO, Ricardo, “Perspectivas del
control de oficio de constitucionalidad”, en BAZÁN, Víctor (coordinador), Buenos Aires, Ediciones Ciu-
dad Argentina, 1996, especialmente pp. 131-132; y de BAZÁN, Víctor, “Recurso extraordinario federal y
control de constitucionalidad de oficio“, en Jurisprudencia Argentina, Número Especial 'Recurso Extraor-
dinario Federal', Buenos Aires, LexisNexis, 26-03-03, en particular pp. 2-19.

10 SAGÜÉS, Néstor P., “La revisión judicial de la determinación legislativa de la competencia apela-
da de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, Jurisprudencia Argentina, Fascículo 9, LexisNexis,
Buenos Aires, 01-06-05, p. 29.

11 Ibid., p. 30.
12 Sobre el punto, y para compulsar algunos fallos recientes e interesantes al respecto por el Alto

Tribunal argentino, ver BAZÁN, Víctor, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación frente a un impor-
tante reto: la consolidación de la seguridad jurídica en el ámbito del control de constitucionalidad”,
Foro de Córdoba, Publicación de Doctrina y Jurisprudencia, Número especial: ‘La crisis de los valores y
la inseguridad jurídica’, Año XVI, N° 100, Córdoba, 2005, pp. 121-154.



como fundamento adicional para legitimar el examen de constitucionalidad efecti-
vizado por el Tribunal (en su vertiente de razonabilidad técnica: adecuada corres-
pondencia de medios a fines, aunque admite que se incluyen también ciertas reflexio-
nes de razonabilidad axiológica),13 el recurso a los poderes “implícitos/inherentes”
de ésta, que —como natural autodefensa sistémica— la habilita para repeler como
inconstitucional a una norma legislativa que en su origen o en su devenir obstaculi-
ce su desempeño como Corte Suprema.14

En suma, primero el dictado por el Congreso de una normativa legal impreg-
nada de disposiciones que repugnan al orden constitucional y, luego, su omisión de
derogar a estas últimas (como sí hizo con el art. 19 de aquélla luego de que la Cor-
te lo desactivara por inconstitucional), importa una palmaria lesión a la pauta de
“razonabilidad” que habilita el contralor judicial a su respecto, pues resulta innega-
ble el cambio jurídico y axiológico del modo de concebir a tal principio, al haber
pasado —ya en palabras de Zagrebelsky— de requisito subjetivo del jurista a requisi-

to objetivo del derecho.15

c) Acerca de la extensión del parámetro de control de constitucionalidad

En el pronunciamiento pueden localizarse algunas alusiones a principios y nor-
mas resultantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que hoy
tiene reconocimiento constitucional y a una sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. En efecto, sobre el punto basta compulsar: los conside-
randos 14 de la mayoría; 17 de la concurrencia de los doctores Maqueda y Zaffa-
roni; 12, párr. 4°, del voto concurrente del ministro Lorenzetti; 8° de la disidencia
parcial del doctor Boggiano; y 7° de la moción parcialmente disidente de la doctora
Argibay.

El aserto precedente nos pone en contacto con un asunto de importancia cru-
cial: la ampliación formal y material del parámetro de control de constitucionalidad

operada por medio de la reforma constitucional de 1994, que viene a introducir nue-

264 • Víctor Bazán

13 SAGÜÉS, Néstor P., op. cit. [“La revisión judicial...”], p. 30.
14 Ibid., p. 31.
15 ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil [Ley, derechos, justicia], trad. de Marina Gascón, 3ª

ed., Madrid, Trotta, 1999, p. 147.
Previo a tan clara sentencia del catedrático italiano citado, éste menciona que “[l]a problemática

coexistencia entre los distintos aspectos que constituyen el derecho (derechos, justicia, ley) y la adecua-
ción entre casos y reglas son cuestiones que exigen una particular actitud espiritual por parte de quien
opera jurídicamente. A esta actitud, que guarda una estrecha relación con el carácter práctico del dere-
cho, se le denomina ‘razonabilidad’ y alude a la necesidad de un espíritu de ‘adaptación’ de alguien res-
pecto a algo o a algún otro, con el fin de evitar conflictos mediante la adopción de soluciones que satis-
fagan a todos en el mayor grado que las circunstancias permitan. ‘Razonable’, también en el lenguaje
común (‘sé razonable’), es quien se da cuenta de lo necesario que es para la coexistencia llegar a ‘com-
posiciones’ en las que haya espacio no sólo para una, sino para muchas ‘razones’. Se trata, pues, no del
absolutismo de una sola razón y tampoco del relativismo de las distintas razones (una u otra, iguales
son), sino del pluralismo (unas y otras a la vez, en la medida en que sea posible)” [idem].



vos factores a la labor hermenéutica y aplicativa a cargo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores, generándoles también novedo-
sos requerimientos consecuentes. En torno de aquellas tareas, puede recordarse
mutatis mutandi la afirmación de SAGÜÉS,16 quien subraya que sin un adecuado de-
sempeño del Poder Judicial —en particular, en lo que hace a su rol de intérprete
de la Ley Suprema—, la Constitución carecerá de “fuerza normativa”, por lo que
cabe hablar de un “rol sistémico” del Poder Judicial, en pro, sustancialmente, de
la preservación y la persistencia del sistema constitucional y de los derechos per-
sonales.

En una aproximación conceptual al parámetro de control de constitucionali-
dad, puede señalarse preliminarmente que éste hace referencia al elemento norma-
tivo del control, esto es, a las fuentes jurídicas que ofician como presupuesto para
el desarrollo de la operación de contralor constitucional.17

Así, desde el plano formal, la anunciada extensión del canon de fiscalización
constitucional se configura al haberse adjudicado valencia constitucional a un con-
junto de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos; por su
parte, desde el ángulo material, se hace ostensible por la exigencia que se cierne
sobre los órganos jurisdiccionales en cuanto a recurrir a los principios y valores de
la Norma Superior y de los documentos internacionales sobre el campo temático
citado.18

Justamente se aprecia que una de las pautas referenciales tomadas en cuenta
por el Tribunal para desplegar su tarea de contralor constitucional en el caso, con-
sistió en la descalificación de la norma examinada por incumplir la exigencia de
simplificar y poner límites temporales a la decisión final en las controversias de ín-
dole previsional, cuestión que debe ser observada —advirtió— para respetar, así, los

principios que resultan de convenciones internacionales y que hoy tienen reconocimien-

to constitucional (art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Las Palmeras”, sentencia del
06-12-01, Serie C, N° 90, párrafo 58 y posteriores) —cfr. considerando 14 de la ma-
yoría; y, en dirección similar, considerando 12, párr. 4°, del voto concurrente del
ministro Lorenzetti y considerando 7° de la disidencia parcial de la doctora Argi-
bay—. Por último, de modo convergente y entre otras apreciaciones, en el conside-
rando 17, párr. 1°, del voto concurrente de los ministros Maqueda y Zaffaroni, és-
tos afirman con absoluta claridad que “el art. 19 de la ley 24.463 debe ser ponderado
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16 SAGÜÉS, Néstor P., La interpretación judicial de la Constitución, Buenos Aires, Depalma, 1998,
pp. 24-25.

17 Sobre el particular puede consultarse, por ejemplo, a CRUZ VILLALÓN, Pedro, La formación del

sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios Constituciona-
les, 1987, p. 62.

18 Al respecto ver, mutatis mutandi, AJA, Eliseo y GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus, “Conclusiones ge-
nerales”, en AJA, Eliseo (editor), Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador en la Eu-
ropa actual, Barcelona, Ariel, 1998, p. 261.



en relación con lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y espe-

cialmente con lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

conforme con el alcance e interpretación que de aquélla ha efectuado la Corte Intera-

mericana” —énfasis agregado—.
Sobre el punto no es posible olvidar, como acertadamente afirmara Bidart

Campos, que el derecho internacional de los derechos humanos coadyuva a tonifi-
car la fuerza normativa de la Constitución con y por obra de una fuente heteróno-
ma que auspicia, con carácter mínimo y subsidiario, conferir completitud al sistema
interno de derechos y poner en movimiento una retroalimentación constante entre
él y el derecho internacional;19 añadiendo que un derecho internacional imbuido de
personalismo humanista ostenta finalidad equivalente a la del constitucionalismo
democrático, tanto en lo atinente al sistema de derechos cuanto en lo vinculado a
la organización del poder estatal20 [énfasis del original].

En esa lógica, resulta inocultable el gravitante impacto de la reforma constitu-
cional argentina de 1994 en el campo de los derechos humanos en general y, ya en
particular, en el de los derechos económicos, sociales y culturales, siendo uno de
éstos, precisamente, el relativo a los beneficios de la seguridad social.

Es que la dotación de jerarquía constitucional a un nutrido plexo de instrumen-
tos internacionales sobre derechos humanos; la instauración del principio pro homi-

ne o favor libertatis; el añadido de una vertiente sustancial, complementaria de la
formal, al principio de igualdad, que viene a intensificar el ingrediente de constitu-
cionalismo social que compone la variada textura ideológica de nuestra Norma Bá-
sica; la necesidad de su aseguramiento a través de acciones positivas;21 y la inexcu-
sable implicación de todas las autoridades públicas en tales menesteres, incluidos
obviamente los magistrados judiciales, forman un compacto de factores envueltos y
recorridos por el caudal axiológico que les suministra el imperativo preambular de
“afianzar la justicia”, todo lo que fortalece la exigibilidad y la justiciabilidad de los
derechos, obliga al Estado argentino y lo impele a volcar todos los esfuerzos y re-
cursos posibles en el cabal cumplimiento de las exigencias internacionales asumidas
en tal ámbito.

Un escenario de semejante magnitud en punto al sustancial compromiso adqui-
rido por el Estado en la materia esparce una clara señal hacia los órganos del po-
der constituido, los cuales quedan vinculados por la fuerza normativa de la Consti-
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19 BIDART CAMPOS, Germán J., El derecho de la constitución y su fuerza normativa, Buenos Aires,
Ediar, 1995, p. 468.

20 Ibid., p. 469.
21 Nos parece que la idea-fuerza que la reforma de 1994 incorpora en torno a tales medidas excede

el contenido literal del concepto y el alcance con que se las conoce en el derecho norteamericano. Des-
de nuestra perspectiva, la innovación constitucional pretende entronizar la visión consistente en que
debe realizarse la mencionada igualdad a través de la vinculación efectiva de todos los poderes del Esta-
do, los que se encuentran obligados a hacerlo empleando las atribuciones que, dentro de sus respectivas
órbitas competenciales, estimen adecuadas y pertinentes a esos efectos.



tución, su supremacía y la de los tratados internacionales con valencia homóloga a
la de la Ley Fundamental.

La importancia de la problemática de los derechos humanos parece haber cala-
do hondo en la Corte Suprema, pues no sólo la trasunta en sus fallos, por ejemplo
y por aludir a algunos recientes, en “Arancibia Clavel”,22 “Espósito”,23 “Simón”24 o
“Casal”,25 con profusión de referencias normativas y jurisprudenciales pertenecien-
tes a los respectivos sistemas internacionales de protección de los derechos huma-
nos; sino que también lo pone de manifiesto en sus acordadas.

En efecto, en los mencionados decisorios el Tribunal examinó cuestiones de
gran relevancia jurídica e institucional, las que serán sólo anunciadas en la apretada
síntesis que sigue:

• en “Arancibia Clavel”26 se enfrentó a la ardua temática de la prescripción de
la acción penal establecida en el ordenamiento jurídico interno vis-à-vis el
derecho internacional consuetudinario y convencional, en el ámbito de los
crímenes o delitos de lesa humanidad. Concretamente, declaró procedente
una queja y el recurso extraordinario que había sido denegado por la Cáma-
ra Nacional de Casación Penal, revocando la sentencia de este último tribu-
nal, en cuanto había declarado extinguida la acción penal por prescripción
en la causa seguida por el delito de asociación ilícita con fines de persecu-
ción y exterminio de opositores políticos;

• ya en “Espósito”,27 juzgó procedente el recurso extraordinario deducido con-
tra la sentencia que declaró extinta la acción penal por prescripción en una
causa abierta por hechos que luego fueron juzgados por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos. Recordó nuestra Corte local que las decisiones
del tribunal interamericano son vinculantes para los órganos jurisdiccionales
argentinos, por lo que, habiendo aquél responsabilizado al Estado Nacional
por la deficiente tramitación de la causa que tuvo por damnificado a Walter
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22 “A.533.XXXVIII, ‘Arancibia Clavel, Enrique Lautaro s/ homicidio calificado y asociación ilícita
y otros —causa n° 259—’”, del 24-08-04.

23 “E.224.XXXIX, ‘Espósito, Miguel Ángel s/ incidente de prescripción de la acción penal promo-
vido por su defensa’”, del 23-12-04.

24 “S.1767.XXXVIII, ‘Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad, etc. —causa
n° 17.768—’”, del 14-06-05.

25 “C.1757.XL, ‘Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa —causa n°
1.681—’”, del 20-09-05.

26 Los votos respondieron al siguiente detalle: los doctores Zaffaroni y Highton de Nolasco suscri-
bieron la posición mayoritaria. A su tiempo, los ministros Petracchi, Boggiano y Maqueda firmaron sen-
das concurrencias. Finalmente, por medio de disidencias individuales se pronunciaron los doctores Be-
lluscio, Fayt y Vázquez.

27 Los alineamientos en el Tribunal fueron los siguientes: los ministros Petracchi y Zaffaroni con-
formaron la mayoría. Ya concurrentemente se pronunciaron los doctores Belluscio y Maqueda, de modo
conjunto, mientras que los ministros Fayt, Boggiano y Highton de Nolasco lo hicieron de manera indivi-
dual.



David Bulacio (vid. sentencia del 18-09-03), temática con la que se relacio-
naba la cuestión ventilada en “Espósito”, la declaración de prescripción le-
sionaría el derecho a la protección judicial de las víctimas de las violaciones
constatadas por el nombrado tribunal, originándose nueva responsabilidad
internacional para la Nación;

• a su tiempo, en “Simón”,28 debió afrontar el conflictivo tema del test de
constitucionalidad de las leyes 23.492 de “punto final” y 23.521 de “obedien-
cia debida”, a las que declaró inconstitucionales. Paralelamente, determinó a
todo evento de ningún efecto, además de dichas leyes, a cualquier acto fun-
dado en ellas que pudiera oponerse al avance de los procesos que se instru-
yan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables, u obstaculizar
en forma alguna las investigaciones llevadas a cabo por los canales proceden-
tes y en el ámbito de sus respectivas competencias, por crímenes de lesa hu-
manidad cometidos en el territorio de la Nación Argentina; y

• finalmente, en “Casal”,29 y en orden a garantizar el derecho a la doble ins-
tancia del condenado en un juicio oral adecuándolo a las exigencias de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2.’h’) y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.5), la Corte determinó
que la Cámara Nacional de Casación Penal no será en adelante una instan-
cia extraordinaria sino que actuará como instancia ordinaria, es decir, que
deberá realizar una revisión amplia del caso (de acuerdo con el art. 456 del
Código Procesal Penal de la Nación), con lo cual no podrá limitarse a exami-
nar sólo cuestiones jurídicas, sino también los hechos expuestos y las pruebas
rendidas en el juicio oral. El considerando 23 del voto mayoritario indica que
el aludido precepto del citado Código debe ser leído exegéticamente propor-
cionando un resultado análogo al de la doctrina y la jurisprudencia alemanas
con la teoría de la Leistungsfähigkeit, o sea, que el tribunal de casación debe
agotar el esfuerzo por revisar todo lo que pueda revisar, es decir, por agotar la

revisión de lo revisable. En otras palabras, el Tribunal interpreta tal norma de
acuerdo con la teoría del máximo de rendimiento (ver considerando 32 de la
mayoría), debiendo la tarea revisora ser todo lo extensa que sea posible con-
forme a las posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnifi-
car las cuestiones reservadas a la inmediación, sólo evitables por imperio de
la oralidad conforme a la naturaleza de las cosas (considerando 34 de la mo-
ción triunfante).
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28 El esquema de votación fue el siguiente: el voto que encabeza el fallo fue firmado por el doctor
Petracchi. Por su parte, en sendas concurrencias se pronunciaron los ministros Maqueda, Zaffaroni,
Highton de Nolasco, Lorenzetti (los cuatro coinciden con los considerandos 1 a 11 del voto del doctor
Petracchi), Argibay (quien concuerda con los considerandos 1 a 6 del mencionado voto del Presidente
del Tribunal) y Boggiano. Finalmente, el ministro Fayt se expidió en disidencia.

29 La mayoría estuvo compuesta por los doctores Petracchi, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. Por
su parte, en votos concurrentes lo hicieron los ministros Highton de Nolasco, Fayt y Argibay.



Por su parte, saliendo del plano contencioso y para graficar lo expresado en
torno de las acordadas de la Corte, basta con repasar el siguiente tándem:

La N° 28/04,30 del 14-07-04, en la que reglamentó —por mayoría—31 la inter-
vención de “amigos del Tribunal” en procesos judiciales correspondientes a su
competencia originaria o apelada en los que se debatan asuntos de trascendencia
colectiva o interés general (ver, el considerando 2°, parte in fine, del Acuerdo).

También, más recientemente, la N° 17/05,32 del 02-08-05, donde dispuso asignar
a su Secretaría Judicial N° 6 el trámite de las causas concernientes a su competen-
cia apelada, en las cuales sea puesta en juego, de manera directa, inmediata y tras-
cendente, la interpretación y aplicación del derecho de los derechos humanos.

Más allá de la parte dispositiva de esta Acordada, resultan remarcables algunos
segmentos de su fundamentación, por ejemplo, aquellos en los que —entre otras
apreciaciones— califica de “hito mayúsculo” al reconocimiento de jerarquía consti-
tucional de los mayores instrumentos internacionales de derechos humanos (párr.
3° de los considerandos), lo que —sigue exponiendo el Tribunal— dio lugar a una
singular recepción en la cumbre del ordenamiento jurídico argentino al derecho in-
ternacional de los derechos humanos, produciendo tres importantes consecuencias,
al menos: “[e]n primer lugar, introdujo nuevos derechos o imprimió nuevos conte-
nidos a los ya existentes. En segundo término, puso en cabeza del Estado obligacio-
nes relativas al respeto, protección y realización de los derechos humanos de toda
persona sometida a su jurisdicción. Finalmente, emplazó a nuestro país en sistemas
internacionales de control del cumplimiento de los aludidos compromisos” (párr. 4°
de los considerandos).

En ese sentido, manifestó que la prescindencia de las normas internacionales
por los órganos estatales —incluidos los de carácter jurisdiccional— puede originar
responsabilidad internacional del Estado argentino, por lo que juzgó aconsejable
que en los casos de competencia apelada en los cuales se ponga en juego, de la ma-
nera indicada precedentemente, la interpretación y aplicación del derecho de los
derechos humanos, tramiten por una secretaría judicial especializada en la materia
(párr. 6° de los considerandos).

Entendemos que el sustento argumental que da base a la acordada es elocuen-
te y la finalidad de ésta desborda con amplitud el mero cumplimiento de una fun-
ción instrumental o de ordenamiento administrativo. Por el contrario, se presenta
como una muestra evidente más de la firme posición institucional que adopta la
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30 Para un análisis de la aludida acordada, ver Bazán, Víctor, “La reglamentación de la figura del
amicus curiae por la Corte Suprema de Justicia argentina”, Revista Iberoamericana de Derecho Proce-
sal Constitucional [Proceso y Constitución], México, N° 3, enero-junio 2005, Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal, Porrúa, pp. 3-24.

31 La acordada en cuestión contó con la rúbrica aprobatoria de los ministros Petracchi, Boggiano,
Maqueda, Zaffaroni y Highton de Nolasco, y las disidencias de los doctores Belluscio, Fayt y Vázquez.

32 Suscripta por los doctores Petracchi, Belluscio, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lo-
renzetti y Argibay.



Corte al reforzar axiológica y jurídicamente su compromiso, como Poder del Esta-
do, frente al derecho de los derechos humanos en las causas que lleguen a sus es-
trados.

d) De los efectos de la revisión constitucional desplegada en el fallo

Para cerrar este nudo temático relativo al control de constitucionalidad concre-
tado por la Corte en el particular, es posible todavía llamar la atención sobre cier-
tas particularidades que asumen los efectos del pronunciamiento emitido.

Primeramente, y como se anticipaba, puede afirmarse que en cierto modo oclu-
yó ex nunc la deducción ante ella de recursos de apelación ordinarios en materia
previsional por medio del multicitado art. 19 de la ley 24.463, con excepción de
aquellas causas en las que hubiese sido notificada la sentencia de la Cámara Federal

de la Seguridad Social previamente a que la resolución que dictaba en “Itzcovich” que-

dara firme, las que proseguirían el trámite de revisión ordinaria normal ante la Corte.

Es preciso recordar también que el Tribunal no aplicó la mentada declaración
de inconstitucionalidad de aquella norma al caso que examinaba, sino que reputó
desierto el recurso incoado por la ANSeS.

Dicho de otro modo, los efectos previstos para el decisorio no dejan de ser sui

generis, ya que sin operar en la causa en que aquél se emitió, pueden calificarse
como parcialmente generales pues aunque tal expresión aparezca como una contra-

dictio in terminis, la inoperatividad del recurso ordinario de apelación ante la Corte
(como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad de la norma que lo
contenía) sólo sería aplicable en los supuestos en que los recursos respectivos no
estuvieran —a la época del fallo— en condiciones de ser interpuestos ante el Tri-
bunal, en orden a no privar de validez a los actos procesales cumplidos ni dejar sin
efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor (considerando 15 de la ma-
yoría).33 De tal manera, reiteramos, las causas en las que hubiera sido notificada la
sentencia de cámara con anterioridad al momento en que el pronunciamiento de la
Corte adquiriera firmeza, continuarían su trámite con arreglo a la norma cuya in-
constitucionalidad se determinaba (id. considerando).

Acerca de ese temperamento se ha predicado una deferencia del Tribunal a los
intereses estatales desde que el recurso ordinario de apelación era un instrumento
de resguardo de éstos.34 En similar sentido, aunque con mayor contundencia, se ha
sostenido que la satisfacción por “Itzcovich” se volvió sorpresa tan pronto como
desapareció la algarabía de la inmensa cantidad de jubilados que tienen sentencia
de cámara a su favor, ya que aquel pronunciamiento de la Corte tiene una suerte de
“disposición transitoria” que establece que la nueva jurisprudencia “no rige” para
las causas en las que a la fecha de aquel decisorio ya se había dictado sentencia de
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33 Adoptando un temperamento de signo contrario, la doctora Argibay, en su disidencia parcial,
propiciaba declarar la inconstitucionalidad del art. 19 de la ley de “solidaridad previsional” para el caso y
determinar la improcedencia del recurso ordinario de apelación articulado en la causa.

34 GELLI, María Angélica, op. cit., p. 2.



cámara, “probablemente para no afectar algo así como una especie de ‘derecho ad-
quirido’ del ente estatal a la instancia ordinaria ya abierta, ni siquiera la expectativa
que pudo tener a adquirirlo respecto de todas las causas en las que ya se había dic-
tado sentencia de cámara y estaba corriendo el plazo para interponer el recurso”.35

Finalmente, es interesante recordar el efecto inductor del fallo porque, como vi-
mos, aceleró el tratamiento y la sanción en el Congreso de la Nación de la hasta
entonces sólo proyectada abrogación del art. 19 de la normativa de “solidaridad
previsional”, derogación que quedó efectivamente plasmada por conducto de la ley
26.025 —a la que refiriéramos supra—.

2. LA LAUDABLE ACTITUD DEL TRIBUNAL

EN ARAS DE LA OPERATIVIZACIÓN DE DERECHOS SOCIALES

FUNDAMENTALES ARBITRARIAMENTE POSTERGADOS

Indudablemente, a la clara impronta obligacional que la reforma constitucional
impusiera al Estado argentino en materia de derechos humanos en general, y de
derechos económicos, sociales y culturales en particular,36 viene a sumarse el hecho
de que en fecha relativamente reciente, en concreto el 23-10-03, nuestro país ha pro-
cedido a depositar en Washington el instrumento de ratificación del Protocolo de
San Salvador Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fuera suscripto en 1988.

La mentada ratificación, que se hizo esperar bastante (recuérdese que el Esta-
do argentino lo firmó el 17-11-88),37 supone un importante refuerzo del plexo de
DESC allí contenidos, incorporando un elemento adicional a la exigibilidad y la jus-
ticiabilidad de los mismos en el plano local como paso previo a una potencial arti-
culación reclamatoria en sede transnacional.

Consciente de tal realidad, y para evitar que el Estado argentino incurra en
responsabilidad internacional, la Corte Suprema viene transitando una ruta juris-
prudencial permeable a la protección de tales derechos, punto sobre el que volvere-
mos infra, al abordar la conexión existente entre “Itzcovich” y otros pronuncia-
mientos de aquélla que sintonizan similar frecuencia tuitiva de los DESC.

Específicamente en la causa que comentamos, se detectan diversas reflexiones
del Tribunal que apuntan a reconocer y valorar la preciada raigambre axiológica de
los derechos previsionales. Así, y sin ánimo alguno de taxatividad, puede leerse en
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35 BARRERA BUTELER, Guillermo, “El caso ‘Itzcovich’: ¿Una sentencia de necesidad y urgencia?”,
Foro de Córdoba, Publicación de doctrina y jurisprudencia, Córdoba, Año XVI, N° 99, 2005, p. 180.

36 Otras consideraciones sobre el particular pueden verse en BAZÁN, Víctor, “Los derechos econó-
micos, sociales y culturales en acción: sus perspectivas protectorias en los ámbitos interno e interameri-
cano”, Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2005, Montevideo, 11° Año, T° II, Fundación
Konrad Adenauer, Programa Estado de Derecho para Sudamérica, pp. 547-583.

37 Por su parte, el Estado argentino aprobó dicho Protocolo por medio de la ley 24.658 (publicada
el 17-07-96).



el voto triunfante que el precepto declarado inconstitucional implicó una injustifica-

da postergación en el cobro del crédito de carácter alimentario que había sido recono-

cido en las instancias anteriores (considerando 9°, in fine); que en su aplicación prác-

tica comprometió el rol institucional de la Corte y causó graves perjuicios a los

justiciables en una etapa de la vida en que la tutela estatal resulta imprescindible (con-
siderando 10); que el procedimiento previsional se vincula con personas que, por lo ge-

neral, han concluido su vida laboral y, en la mayoría de los casos, han supeditado su

sustento a la efectiva percepción de los haberes que les corresponden por mandato

constitucional, pasando a añadir que el fin protector de las prestaciones comprometi-

das justifica adoptar el criterio que más convenga a la celeridad del juicio (consideran-
do 11); y que la solución tomada se aviene también con la necesidad de simplificar y

poner límites temporales a la decisión final en las controversias de índole previsional,

respetando así los principios que resultan de convenciones internacionales y que hoy

tienen reconocimiento constitucional (considerando 14).
Por su parte, y en lo que puede parecer una digresión pero que, como veremos,

se vincula con la imperiosa búsqueda de tutela de los DESC y con algunas cuestio-
nes ventiladas en el fallo, no es precisamente estéril tomar en consideración que,
más allá de las posibilidades de reclamación con enfoque directo en aquellos dere-
chos, frente a potenciales actitudes díscolas, renuentes o prejuiciosas que les nie-
guen o desconozcan suficientes dosis de exigibilidad judicial, sería conveniente te-
ner presentes determinadas estrategias alternativas para articularlos procesalmente
enlazándolos con los derechos civiles y políticos o para servirse de éstos en aras de
lograr una cobertura tuitiva indirecta, por ejemplo —y sin intención de taxativi-
dad— alegar violaciones a los principios de igualdad (acciones u omisiones discri-
minatorias) o de debido proceso (v.gr., demoras irrazonables en la tramitación pro-
cesal, afectaciones de la defensa en juicio), a los que sintéticamente aludiremos a
continuación.

Respecto de la igualdad, y como fuera anticipado aquí, uno de los avances que
ha experimentado la Constitución argentina al influjo de su última reforma (al me-
nos desde la dimensión normológica), enraíza en el diseño de un nuevo paradigma
del principio de igualdad, caracterizado por la exigencia de complementación de la
igualdad formal con la igualdad material. En otras palabras, como igualdad real de

oportunidades, posibilidades y de trato, por mencionar una fórmula léxica aglutinan-
te y sintetizadora del sesgo que el constituyente reformador de 1994 inoculó al to-
rrente constitucional.

La operativización de la señalada premisa requiere del Estado que actúe equi-
parando situaciones de irrazonable desigualdad, paliando arbitrarias discriminacio-
nes, previniendo o corrigiendo infundadas disparidades (por caso, mediante la ge-
neración de políticas de discriminación inversa para beneficiar a los grupos o
personas tradicionalmente desaventajados) y que, en tren de satisfacer tan trascen-
dente objetivo, y en el contexto genérico de las medidas de acción positiva requeri-
das, quedan vinculadas las sentencias judiciales como garantía de observancia de la
Constitución y significativo reaseguro en el sentido de que no se tolerará el incum-
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plimiento, por acción u omisión, de las obligaciones asumidas por el Estado al rati-
ficar internacionalmente los tratados sobre derechos humanos.38

Ya acerca del debido proceso, es imposible soslayar que la exigencia de respe-
tarlo adecuadamente se erige en un pilar estratégico para viabilizar la protección
de los DESC,39 por ejemplo, en el supuesto de excesos rituales manifiestos; de me-
noscabos infligidos a la garantía de defensa en juicio; y de dilaciones indebidas en
la tramitación de casos sobre derechos previsionales viéndose obturada la posibili-
dad de arribar a una sentencia útil y fundada,40 es decir, ni más ni menos que la
anómala situación que la Corte pretendió conjurar en “Itzcovich”41 y otras disfun-
cionalidades de la ley 24.463 morigeradas en fallos anteriores.42
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38 Algunas apreciaciones de la concurrencia conjunta de los doctores Maqueda y Zaffaroni se vin-
culan con este tema, concretamente, al enfatizar la ostensible discriminación padecida por un sector de
la sociedad como consecuencia el procedimiento instituido por el art. 19 de la ley 24.463. Al respecto,
aquéllos sostienen que “en el marco específico del principio de igualdad consagrado en el artículo cons-
titucional 16 y completado por el constituyente reformador de 1994 mediante la nueva disposición del
art. 75 inc. 23, el art. 19 de la ley 24.463 ha creado un procedimiento que en los hechos carga a un sector os-

tensiblemente discriminado de la sociedad con el deber de aguardar una sentencia ordinaria de la Corte Su-

prema para cobrar créditos que legítimamente le pertenecen y que han sido reconocidos por dos instancias

judiciales, colocándolo en situación de notoria desventaja y disparidad con cualquier otro acreedor de sumas

iguales o mucho mayores que no se encuentran obligados a aguardar una sentencia ordinaria de la Corte Su-

prema de Justicia para hacer efectivo su crédito y que, dadas las especiales características del crédito, no sólo

afecta su derecho constitucional de propiedad sino su propio derecho a la vida, a la salud y a la dignidad

propia de ésta como atributo de la persona” —énfasis agregado— (considerando 15). Otras meditaciones
sobre el punto pueden visualizarse en los considerandos 13, 14 y 16 de tal concurrencia.

Asimismo, se perciben ciertas argumentaciones relativas a la vulneración de la igualdad en el consi-
derando 11 del voto concurrente del ministro Lorenzetti.

39 La cuestión se aprecia con nitidez cuando se ventilan derechos de naturaleza alimentaria (sala-
rios o indemnizaciones por despidos o accidentes laborales; reajustes previsionales; etc.), aunque ello en
modo alguno debe llevar a suponer que quedan excluidas hipótesis en las que entran en juego otros de-
rechos económicos, sociales y culturales fundamentales.

40 Por ejemplo, pretensiones encaminadas a lograr la movilidad de los haberes jubilatorios, una si-
metría entre las percepciones de los trabajadores activos y los que se encuentran en pasividad, etc. (cfr.

art. 14 bis de la Constitución Nacional; también, vinculados genéricamente con el derecho a la seguridad
social, v.gr.: arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XVI de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; y 9 del Protocolo de San Salvador).

41 Aunque con miras al futuro, porque en la causa en comentario, lamentablemente, la actora
—Sra. Mabel Itzcovich— murió diez meses antes de que la Corte dictara su pronunciamiento confirma-
torio del de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

42 Así, por caso, en “Hussar” (Fallos, 319:2215) la Corte confirmó por mayoría la sentencia de la
Sala IIª de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había declarado la inconstitucionalidad del
art. 24 de la ley 24.463, respecto de la conversión del procedimiento al régimen establecido en dicha ley,
y dispuso proseguir el trámite regular de la causa hasta el dictado de sentencia definitiva. El Máximo
Tribunal mantuvo la calificación de inconstitucionalidad de la mencionada norma al entender que ella
no constituye una reglamentación razonable de las normas superiores en juego: arts. 14 bis, 18 y 28 de la
Constitución Nacional.



Naturalmente, y como todo debe decirse, si bien el paso dado por la Corte
para intentar abreviar el lento y penoso peregrinar de jubilados y pensionados en
reclamo de sus derechos es importante, no deja de ser insuficiente.

Es que, en primer lugar, incluso habiendo quedado obturada la senda del re-
curso ordinario de apelación, no es descabellado prever que la ANSeS acudirá a la
vía del recurso extraordinario o, en caso de desestimación de éste, a la queja por
recurso denegado,43 situación que generaría nuevas dilaciones procesales.

En segundo lugar, es un dato inocultable que todavía se encuentra vigente el
art. 22 de la ley 24.463 por virtud del cual el cumplimiento de las sentencias conde-
natorias contra la ANSeS estará supeditado a la existencia de recursos presupuesta-
rios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera el plazo de noventa (90)
días que la norma acuerda, por lo que, una vez agotados dichos recursos, “se sus-
penderá el cumplimiento de aquellas sentencias pendientes de pago, reanudándose
el cómputo de los plazos para su cumplimiento a partir del comienzo del año fiscal
para el que se aprueben nuevos recursos presupuestarios destinados a atender sen-
tencias judiciales y hasta su nuevo agotamiento…”. En otras palabras, sigue suje-
tándose la efectivización de tal tipo de reclamaciones a las disponibilidades presu-
puestarias del Estado.44
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Para intentar decodificar el alcance de la expresión “conversión del procedimiento”, vale traer a
colación que el Alto Tribunal sostuvo que ella “conduce a negar la existencia y validez del recurso de
apelación deducido con arreglo a la legislación en vigor al tiempo en que el actor cumplió con esa carga
procesal y le impone la exigencia de iniciar un nuevo juicio, mediante una demanda en la primera ins-
tancia, a fin de impugnar la misma resolución que antes había apelado ante la cámara por el trámite de
la ley 23.473 [que creó la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social], lo que equivale a de-
cir que la aplicación de esa norma configuraría un caso claro de retrogradación del proceso…” (conside-
rando 33 de la mayoría), porque al haberse interpuesto “la apelación antes de que fuera sustituido ese
recurso por una demanda contencioso-administrativa, quedó consumada la facultad prevista en el proce-
dimiento legal para ese acto y no cabe volver, sin afectar gravemente las reglas del debido proceso, a un
estadio anterior a esa presentación…” (considerando 34 del voto mayoritario).

Otro tanto había ocurrido en la causa “Barry” (Fallos, 319:2151), donde la Corte ya había conjura-
do la mentada retrogradación del proceso vehiculada por la ley 24.463, al afirmar —recurriendo a un
principio general consolidado de su doctrina judicial— que no ha de privarse de validez a los actos pro-
cesales cumplidos ni dejarse sin efecto lo actuado de conformidad con las leyes en vigor.

43 Ver en tal sentido las advertencias que formulan JULIÁN GAMAS, Federico Manuel, “Considera-
ciones sobre el fallo ‘Itzcovich, Mabel’”, El Derecho, Buenos Aires, 25-04-05, p. 15; y CORNAGLIA, Ricar-
do J., “La ley de solidaridad previsional y el control constitucional practicado por la Corte”, La Ley,
Buenos Aires, T° 2005-B, p. 707.

44 En dirección coincidente, el art. 23 de la ley establece: “En ningún caso los jueces podrán fijar
un plazo distinto para el cumplimiento de las sentencias, ni aplicar sanciones pecuniarias, compulsivas o
conminatorias a los organismos respectivos, ni a los funcionarios competentes, salvo en los casos de am-
paro por mora. Quedan sin efecto las medidas de ese tipo que se hubieren adoptado o trabado. Los bie-
nes y cuentas de la Administración Nacional de Seguridad Social o del Estado Nacional son inembarga-
bles. Las autoridades administrativas competentes deberán tramitar de inmediato la interrupción o el
levantamiento de las medidas compulsivas, cautelares o ejecutorias dispuestas con anterioridad a la pre-
sente ley, incluyendo las trabadas respecto a los bienes afectados al servicio de la Administración Nacio-
nal de Seguridad Social”.



Con sentido convergente se ha puntualizado que, aun cuando se abrevie el trá-
mite judicial de los reclamos previsionales, no por ello el Estado cumplirá más rápi-
damente con las sentencias dictadas o por dictarse, sino que continuará adecuando
los haberes y pagando diferencias e intereses acumulados de acuerdo con los recur-
sos del sistema y con las partidas presupuestarias destinadas a su cumplimiento
(arts. 22 y 23 de la ley 24.463 y leyes 25.344 y sus complementarias).45

3. EN TORNO DEL PAPEL INSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA

Otra arista relevante del pronunciamiento estriba en que la Corte se ha entrega-
do a formular diversas apreciaciones, algunas específicas para el caso concreto, otras
con alcances que lo exceden, para perfilar ciertos aspectos de su rol institucional.

Así, por ejemplo, en el considerando 8° de la mayoría se puso de manifiesto
—como se anticipaba— que es innegable que la vigencia del procedimiento esta-
blecido por el art. 19 de la ley 24.463 ha tenido como consecuencia “una gran ex-
pansión en el ámbito de competencia de la Corte, tanto en el aspecto cuantitativo
como en la diversidad de temas fácticos y jurídicos que ha debido abordar, con la
consiguiente alteración del rol que venía cumpliendo como intérprete final de la Cons-

titución Nacional para adaptar su funcionamiento, cada vez en mayor medida, al de

un tribunal de instancia común” (énfasis agregado).
Huelga señalar la intención reivindicatoria de su papel de intérprete final de la

Constitución en desmedro del rol de tribunal de instancia común que le deparara el
Congreso Nacional por vía de la adjudicación competencial para actuar como ter-
cera instancia de revisión ordinaria de las sentencias definitivas emitidas por la Cá-
mara Federal de la Seguridad Social.

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que se trata de una posición com-
partida prácticamente por todos los jueces votantes en “Itzcovich”,46 pues el criterio
de fondo subyacente en la enfática afirmación del considerando 8° del voto mayori-
tario (y la adhesión que al respecto formula explícitamente el doctor Lorenzetti en
su concurrencia)47 se torna recurrente —aunque con diferentes matices léxicos y
con mayor o menor grado de efusividad argumental— tanto en el considerando 11
de la moción concurrente conjunta de los jueces Maqueda y Zaffaroni, como en los
considerandos 7°48 y 4°, respectivamente, de las disidencias parciales individuales de
los ministros Boggiano y Argibay.

Adicionalmente, es ilustrativo recurrir a la explicación de GELLI, para quien la
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45 JULIÁN GAMAS, Federico Manuel, idem.
46 Queda fuera de tal apreciación el doctor Belluscio, quien en su disidencia parcial no formula

consideraciones expresas al respecto.
47 Concretamente, en la parte inicial de su voto concurrente el ministro Lorenzetti deja expresada

su coincidencia con los considerandos 1° a 9° del voto de la mayoría.
48 En el caso de la disidencia parcial del doctor Boggiano, apreciaciones sobre el punto se patenti-

zan también en los considerandos 8° y 9°.



Corte acudió al consecuencialismo como criterio de control de razonabilidad, mi-
diendo los efectos nocivos que la expansión de su competencia apelada le había
provocado.49

En línea argumentativa convergente con la reivindicación de su papel institu-
cional, en el considerando 10, párr. 1°, del voto mayoritario se sostuvo que si bien
era cierto que hasta el momento del dictado del fallo había acatado la jurisdicción
reglada que el Poder Legislativo le asignó mediante el recurso en cuestión, ello no la
inhabilitaba para declarar que la disposición impugnada, aunque no ostensiblemen-
te incorrecta en su origen, había devenido indefendible, pues no se adecuaba a los
fines tomados en consideración para su sanción, y en su aplicación práctica com-
prometía el rol institucional del Máximo Tribunal, causando graves perjuicios a los
justiciables en una etapa de la vida en que la tutela estatal resulta imprescindible.

En estrecha vinculación con lo anterior, vemos en la concurrencia conjunta de
los doctores Maqueda y Zaffaroni (considerando 17, párr. 2°) que en primer lugar
éstos evocan que el art. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
—según el criterio de la Corte Interamericana— impone el deber de tomar medi-
das en dos vertientes: suprimir normas y prácticas de cualquier naturaleza que en-
trañen violación a las garantías previstas en la convención, por una parte, y expedir
normas y desarrollar prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas ga-
rantías, por la otra. A continuación, afirman que “se compromete la responsabili-
dad internacional del Estado cuando la Corte Interamericana observa que durante
un largo tiempo se han abstenido de tomar el conjunto necesario de medidas para
hacer efectivos los derechos consagrados en la convención. La directriz que emerge

de la norma del art. 2° alcanza al rol institucional de esta Corte en lo que respecta a la

ponderación de los efectos y resultados de la vigencia del art. 19 de la ley 24.463” —re-
marcado agregado—.

Por su parte, y si bien el destino final de su posición fue distinta de la de los
doctores Maqueda y Zaffaroni, el ministro Boggiano en su disidencia parcial coinci-
de en algún punto con éstos al enfatizar que el “primer poder implícito de la Corte
consiste en hacer posible su propia subsistencia institucional. Y es claro que si la ley

24.463 pudiera venir a poner en entredicho la función misma de la Corte sería al res-

pecto (art. 19), inconstitucional y, simultáneamente, lesiva del art. 2 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos que como muy lúcidamente señala el voto de los

jueces Maqueda y Zaffaroni en este caso «alcanza el rol institucional de esta Corte en

lo que respecta a la ponderación de los efectos y resultados de la vigencia del artículo

19 de la ley 24.463»” —destacado añadido— (considerando 8°).

En definitiva, se observa que la Corte dejó en claro que, por la anunciada in-
constitucionalidad (sobreviniente) que declaraba, no continuaría acatando la juris-
dicción reglada que el Poder Legislativo le atribuyera por medio del citado recurso
ordinario de apelación, procediendo a descalificarlo por inconstitucional.
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49 GELLI, María Angélica, op. cit., p. 1.



Otro aspecto digno de ser relevado desde el plano que examinamos, radica en
la suerte de exhortación que se realiza al Congreso, verbalizando o dando por so-
breentendida —según el voto de que se trate— la necesidad de que exista una coo-

peración (eficiente) entre ambos poderes del Estado al tiempo de establecer las pau-
tas de la competencia apelada de la Corte, para coadyuvar a que ésta pueda
cumplir —ya en palabras de Gelli— “su alta función institucional”.50

Tal impronta se hace específicamente perceptible en el voto concurrente de los
doctores Maqueda y Zaffaroni, quienes apuntan en el considerando 20, que “debe
reconocerse que el inc. 32 del art. 75 constitucional, al conferir al Congreso Federal
la atribución de hacer todas las leyes y reglamentos que estime convenientes para
poner en ejercicio los poderes públicos, al igual que el art. 117, al habilitarlo para es-

tablecer las reglas y excepciones para el ejercicio de la competencia apelada de la Corte

Suprema, le impone contribuir a la labor gubernativa, prescribiendo una de las tantas

relaciones de cooperación entre el Poder Legislativo y los otros poderes. Queda de este

modo claro que el inc. 32 del art. 75 y el art. 117 constitucionales prescriben una rela-

ción de cooperación y, en modo alguno, de interferencia, dificultad o impedimento del

ejercicio de los otros poderes. Cooperar es posibilitar o facilitar el ejercicio de otro po-

der, o sea, precisamente el antónimo de obstaculizarlo y menos aún impedirlo” —re-
marcado agregado—.

Dichas reflexiones deben conjugarse con las contenidas en el considerando 23
de la señalada concurrencia, donde aquellos ministros puntualizan que “siendo el
inc. 32 del art. 7551 y el art. 117 de la Constitución Nacional la base de la competen-
cia del Congreso Federal para sancionar el art. 19 de la ley 24.463, éste sólo sería
constitucional en la medida en que fuese una cooperación eficiente al funcionamien-

to del Poder Judicial en su cometido de decidir en tiempo y forma razonable las
cuestiones que le incumben y, por supuesto, en la medida en que no altere las in-
cumbencias de los respectivos poderes, como garantía de la limitación al poder del
estado, o sea, como presupuesto indispensable de rechazo del despotismo…” —én-
fasis nuestro—.

IV. “ITZCOVICH” Y SU ENLACE CON OTROS
PRONUNCIAMIENTOS DEL TRIBUNAL

EN SU NUEVA INTEGRACIÓN

1. ADVERTENCIA PREVIA

En primer lugar, conviene aclarar que en los últimos años se han producido va-
rios movimientos en la integración del Alto Tribunal.

La Corte Suprema de Justicia argentina y la depuración de su competencia • 277

50 Ibid., p. 2.
51 Segmento del art. 75 que determina la competencia del Congreso de la Nación para dictar todas

las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes acordados en los
treinta y un incisos anteriores de aquella norma.



Así, debe recordarse que se concretaron las renuncias de los doctores Bossert y
Nazareno, quienes fueron reemplazados, respectivamente, por los ministros Maque-
da y Zaffaroni. Tampoco están ya los doctores López (quien falleció luego de alejar-
se del Tribunal) y Moliné O’Connor (removido por juicio político). Una de tales va-
cantes fue cubierta por la doctora Highton de Nolasco; la restante, por la doctora
Argibay. Igualmente, dimitió el doctor Vázquez y se incorporó el doctor Lorenzetti.

Por su parte, en junio de 2005 el doctor Belluscio renunció a su cargo con efec-
to a partir del 1° de setiembre del mismo año. Días después, concretamente el 28
de este último mes, el doctor Boggiano fue destituido por el Senado de la Nación
como desenlace del juicio político seguido en su contra.

En consecuencia, en el último trimestre del año 2005 la Corte ha quedado inte-
grada con los siguientes ministros: Petracchi (Presidente), Fayt, Maqueda, Zaffaro-
ni, Highton de Nolasco, Lorenzetti y Argibay.

2. EL ENSAMBLE DE LA SENTENCIA CON OTROS FALLOS

DE LA CORTE ANTERIORES Y POSTERIORES A AQUÉLLA

Efectuadas las aclaraciones precedentes, cabe ahora puntualizar que lo resuel-
to en “Itzcovich” no puede desconectarse de la tendencia exhibida por el Tribunal
—particularmente a partir del remozamiento de su composición— en otras impor-
tantes causas, anteriores o posteriores a aquélla, en las que deja al descubierto su
creciente preocupación jurisdiccional por gravitantes derechos sociales que operan
fundamentalmente en los ámbitos laboral y previsional.

En esa línea se inscriben los fallos recaídos por ejemplo en “Castillo”52

(07-09-04), “Vizzoti”53 (14-09-04), “Aquino”54 (21-09-04), “Milone”55 (26-10-04), “Sán-
chez”56 (17-05-05), “Gemelli”57 (28-07-05) “Siri”58 (09-08-05), “Zapata”59 (16-08-05)
y “S., M. A.” (11-10-05),60 que serán sumariamente colacionados antes de pasar a
las observaciones que clausurarán el presente trabajo. Veamos:

A. En “Castillo”, y con criterio unánime de los ministros votantes,61 el Tribu-
nal declaró la inconstitucionalidad del art. 46.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo

278 • Víctor Bazán

52 “C.2605.XXXVIII, ‘Castillo, Ángel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.’”.
53 “V.967.XXXVIII, ‘Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido’”.
54 “A.2652.XXXVIII, ‘Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A. s/ art. 39 Ley 24.557’”.
55 “M.3724.XXXVIII, ‘Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A., Aseguradora de Riesgos del Trabajo

s/ accidente-ley 9.688’”.
56 “S.2758.XXXVIII, ‘Sánchez, María del Carmen c/ ANSeS s/ reajustes varios’”.
57 “G.402.XXXVII, ‘Gemelli, Esther Noemí c/ ANSeS s/ reajustes por movilidad’”.
58 “S.100.XXXIX, ‘Siri, Ricardo Juan c/ ANSeS s/ reajustes varios’”.
59 “Z.153.XXXVIII, ‘Zapata, Lucrecia Isolina c/ ANSeS s/ pensiones’”.
60 “S.2133. XXXIX. ‘S., M. A. c/ Siembra A.F.J.P. S.A.’”.
61 Votaron los doctores Petracchi, Belluscio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton de

Nolasco.



(LRT) N° 24.557, que establece la competencia federal para recurrir las resolucio-
nes de las comisiones médicas provinciales, norma que el Tribunal juzgó contraria
a la pauta consagrada en los arts. 75, inc. 12,62 y 11663 de la Constitución Nacional,
en función de la cual los temas de derecho laboral y seguridad social son de compe-
tencia de los fueros ordinarios.

B. Por su parte, mudando su criterio anterior y por unanimidad,64 en “Vizzoti”
invalidó constitucionalmente —por irrazonable— el límite a la base salarial previs-
to en los párrafos 2° y 3° del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley
24.013) para calcular la indemnización por despido incausado, determinando en di-
cho precedente que correspondía aplicar aquella limitación sólo hasta el 33% de la
mejor remuneración mensual, normal y habitual computable.

C. A su tiempo, en “Aquino” confirmó —mayoritariamente—65 las sentencias
de las instancias de mérito en las que, en el contexto de un reclamo por accidente de
trabajo, se había declarado la inconstitucionalidad del art. 39.1 de la LRT y conde-
nado a la empleadora al pago de la indemnización por daños fundada en el Código
Civil.

D. Ya en “Milone”, entendió por mayoría66 que si bien la LRT (art. 14.2.’b’) no
resulta inconstitucional por establecer como regla, para determinadas incapacida-
des, que la reparación dineraria por el infortunio laboral sea satisfecha mediante
una renta periódica, sí es merecedora de reproche constitucional por no fijar excep-
ción alguna (que permita que la reparación pueda ser saldada en un pago único)
para supuestos como el analizado en la causa (persona de 55 años, cuya actividad
laboral consistía en conducir un taxi y que, entre los distintos padecimientos detec-
tados que le generaban una minusvalía laboral del 65%, había perdido la visión del
ojo izquierdo, configurándose una situación que le imposibilitaba su reubicación la-
boral dado el tipo de tarea que realizaba).

En tal sentido, el Tribunal concluyó, por tanto, que el criterio legal no se ade-
cua al objetivo reparador cuya realización procura, añadiendo que frente a tales
circunstancias la norma consagra una solución incompatible con el principio pro-
tectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 bis de
la Ley Fundamental), al tiempo que mortifica el ámbito de libertad resultante de la
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62 Que, entre otros puntos, establece la competencia del Congreso de la Nación para dictar los có-
digos de fondo.

63 Atinente a la competencia de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales inferiores de la
Nación.

64 En efecto, votaron coincidentemente todos los ministros firmantes, doctores Petracchi, Bellus-
cio, Fayt, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton de Nolasco.

65 La posición triunfante fue sustentada por los doctores Petracchi y Zaffaroni. A su turno, por su
voto se pronunciaron los ministros Belluscio y Maqueda, en concurrencia conjunta, y Highton de Nolas-
co y Boggiano, en mociones individuales.

66 Formaron la mayoría los doctores Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni y Highton de Nolas-
co. En disidencia conjunta votaron los ministros Belluscio y Fayt.



autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida e introduce un trato discri-
minatorio.

E. A su turno, en “Sánchez” se pronunció —por mayoría—67 a favor de la
movilidad de los haberes previsionales (en el caso, de una pensión) de conformi-
dad con las variaciones registradas en el índice del nivel general de remunera-
ciones.68

Al respecto, y si bien no se agota la polémica ni se brinda respuesta a todos los
interrogantes en torno de la problemática de la seguridad social, al menos da por
tierra con el polémico precedente sentado en “Chocobar”,69 decisorio que, en la
certera visión de Carnota, subvirtió el orden jerárquico de normas (interpretando
que la voluntad del Congreso podía ir más allá de la movilidad prestacional consa-
grada en el art. 14 bis, párr. 3°, de la Carta Magna), interpretó regresivamente el
derecho internacional de los derechos humanos en tanto creyó ver en el art. 26 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos una “autorización o permiso
para retrogradar derechos sociales” y comenzó a consumar (en tarea continuada
por pronunciamientos posteriores como “Cordaro”70 y “Heit Rupp”)71 la presupues-

tarización de los derechos que preanunciaba la ley 24.463.72
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67 La mayoría quedó constituida con los doctores Petracchi, Belluscio, Fayt, Highton de Nolasco y
Lorenzetti. A su turno, concurrentemente votaron los ministros Zaffaroni y Argibay, de modo conjunto,
y Maqueda, individualmente. Por último, en disidencia se expidió el doctor Boggiano.

68 Es útil destacar que en la causa “A.1333.XXXVIII, ‘Andino, Basilio Modesto c/ ANSeS s/ reajus-
tes varios’”, de fecha 09-08-05, ante el planteo de “hecho nuevo” y la solicitud de que se aplique la solu-
ción dispuesta en “Sánchez”, la Corte rechazó la pretensión sustentándose en la imposibilidad de invo-
car ante ella hechos nuevos (art. 280, último apartado, del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación) y en las propias constancias de la causa ya que, según afirmó, además de la prohibición legal ex-
puesta, la propia parte había requerido al demandar la aplicación del precedente “Chocobar” para obte-
ner el reajuste de la prestación en el lapso posterior al 31-03-91 y consentido el fallo de primera instan-
cia que así lo había resuelto. Debe recordarse que la mayoría estuvo integrada por los doctores
Petracchi, Belluscio, Fayt, Zaffaroni y Lorenzetti; mientras que, concurrente y conjuntamente, se pro-
nunciaron los ministros Maqueda, Highton de Nolasco y Argibay.

Tangencialmente, y para compulsar un interesante análisis en torno de la nocividad de efectuar
una “hermenéutica mutativa o irrazonable” de la resolución de la Corte Suprema en “Andino”, es reco-
mendable leer el voto minoritario que integra la resolución de la Sala IIª de la Cámara Federal de la Se-
guridad Social en la causa “Ibáñez, Máximo c/ ANSeS s/ reajustes varios”, del 20-09-05. En el caso, la
moción en minoría propiciaba aplicar lo decidido por la Corte Suprema en “Sánchez” en cuanto al
cálculo de la movilidad previsional, aun cuando técnicamente el actor no había articulado recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia que dispuso que dicho reajuste se fijara con arreglo al
precedente “Chocobar” del Máximo Tribunal.

69 Fallos, 319:3241.
70 Fallos, 321:624.
71 Fallos, 322:2226.
72 CARNOTA, Walter F., “Volver a las fuentes del derecho constitucional de la seguridad social”, La

Ley, Buenos Aires, 20-05-05, p. 1.



F. En “Gemelli”, la Corte confirmó por unanimidad73 la sentencia de la Sala Iª
de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había reconocido el derecho de la
actora a que sus haberes jubilatorios se ajustaran de acuerdo con las disposiciones
de la ley 24.016, que establece un estatuto especial y autónomo para los docentes.

En breve presentación del esquema argumental del Tribunal, puede apreciarse
que sostuvo que la ley 24.241 (sistema integrado de jubilaciones y pensiones) no
contiene cláusula alguna que modifique o extinga a la mencionada ley 24.016, sin
que resulte apropiada la invocación de los arts. 12974 y 16875 de aquella ley, y que
tampoco podía admitirse la alegación de la apelante (ANSeS) en punto a que se ha-
bría producido la derogación tácita de la normativa en cuestión ya que el art. 191
de la ley 24.241 prevé que a los efectos de la interpretación de esta normativa,
“debe estarse a lo siguiente: a) Las normas que no fueran expresamente derogadas
mantienen su plena vigencia”, además de que no basta para desvirtuar dicha con-
clusión la mención del decreto 78/94, que con el pretexto de reglamentar el art. 168
de la ley 24.241 dispuso la derogación, entre otras, de la ley 24.016, pues fue decla-
rado inconstitucional por el Tribunal en “Craviotto”.76

En definitiva, concluyó que el régimen jubilatorio de la ley 24.016 ha quedado
sustraído de las disposiciones que integran el sistema general reglamentado por las
leyes 24.241 y 24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con todas sus ca-
racterísticas, entre las que se encuentra su pauta de movilidad; por lo tanto, y en
función del art. 4 de la ley 24.016 el haber jubilatorio del personal docente será
equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual, porcentaje que el Estado
debe asegurar, con los fondos que concurran al pago, cualquiera que sea su origen,
y sólo por excepción y por el lapso de cinco años —a partir de la promulgación de
la ley— los montos móviles debían ser del 70%.

G. En “Siri”, y tomando como antecedente lo resuelto en “Gemelli”, la Corte
determinó —también unánimemente—77 la movilidad de las jubilaciones del actor,
ex funcionario superior del Servicio Exterior de la Nación. Al respecto sostuvo que
los beneficios establecidos para estos últimos quedaron sustraídos de las leyes
24.241 y 24.463, conservando la movilidad propia de la ley 22.731 (régimen previ-
sional para funcionarios del mencionado Servicio Exterior), por constituir un esta-
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73 Votaron los doctores Petracchi, Belluscio, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lo-
renzetti y Argibay.

74 Norma que establece el tiempo y el modo de la entrada en vigor del sistema integrado de jubila-
ciones y pensiones.

75 Precepto que se refiere a la pérdida de vigencia de las leyes 18.037 y 18.038, sus modificatorias y
complementarias, entre las que no cabe incluir a la ley 24.016 por tratarse de un estatuto especial y au-
tónomo para los docentes, que sólo remite a las disposiciones del régimen general en las cuestiones no
regladas por su texto (art. 2).

76 Fallos, 322:752.
77 Suscribieron la sentencia los ministros Petracchi, Belluscio, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Highton

de Nolasco, Lorenzetti y Argibay.



tuto específico y autónomo que sólo remite a las normas generales que rigen a los
agentes de la Administración Pública en las cuestiones no modificadas por su texto
(cfr. art. 2 de la ley 22.731 y art. 1 de la ley 24.019)78.

H. En “Zapata”, la Corte revocó —por mayoría—79 la sentencia de la Sala IIª
de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había rechazado la solicitud de
pensión formulada por la actora por la muerte de su marido, argumentando —para
sustentar la denegatoria— que el matrimonio celebrado por ésta en el extranjero
carecía de validez en Argentina, ya que se había vuelto a casar sin tener aptitud
nupcial.

Separándose de tal fundamento, el Máximo Tribunal reconoció el derecho al
beneficio de pensión solicitado por la actora, quien se había separado de su primer
marido por el art. 67 bis de la ley 2.393 y posteriormente contrajo nuevas nupcias
en Uruguay en 1972.

En síntesis, reivindicó el carácter tutelar del derecho previsional y dejó en claro
que, frente a la recepción por el derecho matrimonial argentino del principio de
disolubilidad del matrimonio por divorcio por medio de la ley 23.515 y atento al
criterio de actualidad con que debía apreciarse el orden público internacional, el
ordenamiento jurídico argentino carecía, precisamente, de interés actual en reac-
cionar ante un matrimonio celebrado en el extranjero mediando entonces impedi-
mento de ligamen.80 Asimismo, manifestó que, al haberse probado diecisiete años
de la unión matrimonial, sumado a que fue el causante quien provocó la ruptura de
la convivencia y tuvo que ser excluido del hogar por su comportamiento violento,
además de haber sido condenado a proporcionar alimentos a sus hijos, resultaba
procedente la demanda tendiente a obtener el beneficio de pensión derivado de la
jubilación de aquél (cfr. art. 53 de la ley 24.241).

I. Finalmente, en “S., M. A.” hizo lugar —casi por unanimidad—81 a la queja
por recurso extraordinario denegado articulada por el demandante en el marco de
una acción de amparo y decidió revocar la sentencia de la Sala IIIª de la Cámara
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78 Debe destacarse que el accionante había obtenido la jubilación ordinaria según la aludida ley
22.731, que asegura el derecho a percibir los haberes mensuales de acuerdo con una proporción del
sueldo asignado al cargo de mayor jerarquía ejercido en actividad. Además, aquella normativa fue rea-
firmada por el art. 1 de la ley 24.019, con la única excepción de que los montos móviles de los beneficios
debían ser del 70% por el lapso de cinco años a partir de su promulgación (cfr. su art. 2).

79 Mayoría integrada por los doctores Petracchi, Belluscio, Fayt, Maqueda y Lorenzetti. Concu-
rrentemente, se manifestaron los ministros Zaffaroni y Highton de Nolasco, de modo conjunto, y Argi-
bay, de manera individual.

80 Asimismo consignó que, a partir de la doctrina sentada en Fallos, 319:2779, la autoridad admi-
nistrativa no pudo negar validez al matrimonio extranjero de la peticionaria invocado para solicitar el
beneficio previsional, pues la motivación principal que en un precedente anterior del Tribunal había jus-
tificado tal solución (Fallos, 273:363), ya no tenía razón de ser frente a la recepción en el derecho matri-
monial argentino del anunciado principio de disolubilidad matrimonial por divorcio.

81 Con la solitaria disidencia de la doctora Argibay, votaron coincidentemente los ministros Petrac-
chi, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti.



Federal de la Seguridad Social que, confirmando el fallo de primera instancia, ha-
bía desestimado la pretensión de aquél dirigida a que se le acordara la pensión de-
rivada del fallecimiento de su cónyuge.

En suma, y como lo postulaba la Procuradora Fiscal subrogante, dejó sin efecto
la resolución cuestionada, que se sustentaba en la convergencia de la causal con-
templada en el inc. ‘b’ del art. 1 de la ley 17.56282 por haber quedado el demandan-
te excluido del juicio sucesorio de su cónyuge extinta, de quien estaba separado de
hecho.

Para cerrar esta reseña jurisprudencial y dar paso al epílogo del trabajo, cabe
recalcar que la Corte juzgó que el hecho de que el actor hubiera sido excluido de la
herencia de su ex esposa en los términos del art. 3575 del Código Civil, por encon-
trarse separado de hecho sin voluntad de unirse a la fecha del deceso, no implicó
ser declarado indigno para suceder ni desheredado. Ello, sumado a que los requisi-
tos para acceder a la prestación habían sido comprobados por la autoridad admi-
nistrativa, a que el accionante fue indebidamente privado del goce de sus haberes
por la Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones accionada y a la gra-
vedad del estado de salud de aquél, llevó al Tribunal a ordenar que la demandada
hiciera efectivo de modo inmediato el pago de las mensualidades de la pensión re-
conocida por la ANSeS desde el 17-05-00.

V. EPÍLOGO

Del recorrido panorámico que efectuáramos, podemos extraer las siguientes
consideraciones finales, que vienen a unirse a ciertas apreciaciones conclusivas ya
intercaladas en otros tramos de este trabajo:

1. A pesar de cierta endeblez de alguno de los argumentos del Tribunal o de
las dudas que genera desde la ortodoxia jurídica el modo como diseñó los efectos
del fallo, nos congratulamos con la decisión que aquél ha adoptado en “Itzcovich”.

En efecto, por una parte, pugna por ocluir —para el futuro y en lo que a la vía
recursiva ordinaria atañe— estériles dilaciones en reclamos judiciales contentivos
de sustanciales derechos que reclaman rápida respuesta estatal por involucrar as-
pectos que hacen a la subsistencia y la dignidad humanas; sin olvidar, paralelamen-
te, que con ello el Tribunal se desembaraza de una significativa cantidad de expe-
dientes.

Sea como fuere, el asunto tiene sus bemoles y el pronunciamiento debe ser vi-
sualizado como un aporte y no como una solución integral y definitiva para derri-
bar los obstáculos que se yerguen contra la efectivización de las pretensiones previ-
sionales.

Por su parte, también cabe computar en la columna del “haber” que la Corte
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82 Que excluye al causahabiente del beneficio de pensión en casos de indignidad para suceder o
desheredación.



haya sentado posición sobre su rol institucional como Máximo Tribunal de la Na-
ción, animándose a revisar judicialmente la configuración legislativa de su compe-
tencia en materia de apelación ordinaria. De tal modo, depuró su espacio compe-
tencial extirpando de él a la actividad revisiva ordinaria en materia previsional,
para reivindicar y reforzar su papel como intérprete supremo de la Constitución, lo
que principalmente aporta oxígeno83 al Tribunal y le permite dedicarse al examen de

cuestiones constitucionales sustantivas, menester para cuyo cumplimiento invoca la ne-

cesidad de una cooperación (eficiente) del Congreso de la Nación al determinar las
pautas de funcionamiento de dicha competencia apelada.

2. Al descartar por anticonstitucional al art. 19 de la ley 24.463, ha ejercido
control de constitucionalidad con sentido institucional. Al efecto, ha construido su
razonamiento recurriendo a fórmulas argumentativas que involucran algunas pau-
tas peculiares del test de razonabilidad, la ponderación de convergencia de una in-
constitucionalidad sobreviniente —según el voto mayoritario—84 y la asunción
como realidad incuestionable de la extensión formal y material del parámetro de
control de constitucionalidad, para cuya configuración ha contribuido el incesante
desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y la adjudicación de
jerarquía constitucional, originaria o derivada, a un importante repertorio de instru-
mentos internacionales sobre aquella materia por conducto de la innovación consti-
tucional operada en 1994 o por la actividad ex post del Congreso de la Nación.85
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83 Dicho vocablo es paráfrasis de lo afirmado por MORELLO y ROSALES CUELLO, quienes al aludir a
“Itzcovich”, explican que “era imprescindible tomar medidas que oxigenaran nuestro máximo tribunal,
de manera que le permita ejercer adecuadamente las funciones principales que le son propias y la justi-
fican como último tribunal de la Nación” —énfasis del original— (MORELLO, Augusto M. y ROSALES

CUELLO, Ramiro, “La competencia de la Corte Suprema: presente y futuro”, La Ley, Buenos Aires,
06-09-05, p. 4).

84 Aunque el doctor Lorenzetti, en el considerando 13 de su concurrencia, sostiene la necesidad de
diferenciar claramente la interpretación adaptativa, la inconstitucionalidad sobreviniente y la descalifica-
ción por los efectos derivados de la aplicación de una norma jurídica. Al respecto, y luego de observar
que en el caso se trata de una norma que, a lo largo del tiempo de su aplicación, demostró un efecto
contrario al que ella misma perseguía y al sistema de valores y principios constitucionales, advierte que
debe tomarse como elemento por considerar no sólo el contexto de sanción de la norma, sino el de apli-
cación, de modo que pueda ser sometida a una prueba de verificación de la permanencia de su adapta-
ción constitucional.

Con ello, pareciera separarse de la hipótesis pura de inconstitucionalidad sobreviniente.
85 La lista primigenia plasmada en el art. 75, inc. 22, párr. 2°, incluye a los siguientes instrumentos

internacionales: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y la Convención sobre los
Derechos del Niño.



Para medir en un plano general de discusión a la trascendencia de la labor in-
terpretativa desplegada en el particular por el Tribunal, no debe olvidarse que el
aseguramiento de la primacía constitucional —en retroalimentación con las nor-
mas, principios y valores aportados por el derecho internacional de los derechos
humanos— y la fuerza normativa de la Ley Fundamental, justamente dependen en
buena medida de la tarea de hermenéutica constitucional, pues —como gráfica-
mente se ha sostenido— la interpretación constitucional “puede modificar, anular o
vivificar la Constitución, o puede hacer que el sistema agonice o resplandezca”.86

3. Se hace perceptible el hilo conductor que recorre unitivamente a “Itzcovich”
y a los restantes pronunciamientos de la Corte que, al girar en torno de los DESC,
aquí fueran reseñados: “Castillo”, “Vizzoti”, “Aquino”, “Milone”, “Sánchez”, “Ge-
melli”, “Siri”, “Zapata” y “S., M. A.”.

Parece claro el mensaje que el Tribunal intenta transmitir en punto a que,
principalmente a partir de su remozada composición, ha comenzado a hacerse car-
go de manera sistemática de brindar cobertura cautelar a derechos sociales funda-
mentales, asignándoles aparentemente un lugar relevante en su agenda de política
jurisdiccional.

Es que nada se descubre al recordar la enorme postergación que en nuestro
país sufre la problemática previsional y que dicho atraso constante castiga a uno de
los sectores más vulnerables de la sociedad: la ancianidad; es decir, por irónica y
dura paradoja, justamente uno de los segmentos de la comunidad que debería go-
zar de un plus protectivo87 según la clara directriz que en tal sentido contiene la
Constitución Nacional en su art. 75, inc. 23.88

No por casualidad hace bastante tiempo ya el Comité de Derechos Económi-
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A tal registro originario (que en total suma once documentos) posteriormente se han añadido, con idén-
tica alcurnia, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (a la que se ha de-
parado tal calidad por medio de la ley 24.820, publicada el 29-05-97) y la Convención sobre la Impres-
criptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (a la que se le ha
conferido esa valía mediante la ley 25.778, B.O. del 03-09-03).

86 CARPIZO, Jorge, voz “Interpretación constitucional”, en CARBONELL, Miguel (coordinador), Dic-

cionario de derecho constitucional, México, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 2002,
p. 320.

87 En el considerando 11 de su voto concurrente, el ministro Lorenzetti manifiesta que “la califica-
ción constitucional de los ancianos como un grupo particularmente vulnerable, incorpora una regla her-
menéutica que no se compadece con la introducción de diferencias que, lejos de protegerlos, desmejo-
ran su posición jurídica”, añadiendo que “la norma cuya constitucionalidad se examina constituye una
diferencia negativa en perjuicio del grupo constituido por las personas ancianas en el ámbito de las ac-
ciones judiciales”.

88 Cabe recordar que tal inciso estatuye, en su parte inicial, que al Congreso Nacional corresponde
legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de tra-
to, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacio-
nales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las
personas con discapacidad.



cos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas89 incluyó en las observaciones finales
al segundo informe periódico de la República Argentina90 entre sus “principales

motivos de preocupación” la amplitud del programa del Gobierno de privatización
de las pensiones, en particular el art. 16 de la ley 24.463, que le permitía reducir e
incluso, llegado el caso, no pagar las pensiones invocando dificultades económicas
(ap. 18). Asimismo, y entre las “Sugerencias y recomendaciones” que proponía, for-
mulaba una clara exhortación al Estado para preservar el régimen de seguridad so-
cial y garantizar al trabajador una pensión mínima adecuada que no debería ser ni
cercenada ni aplazada unilateralmente, en especial en tiempos de crisis económica,
por lo que recomendaba a aquél que procediera a derogar el art. 16 de dicha nor-
mativa legal para asegurar el pago completo de todas las pensiones (ap. 33).

En ese sentido, y para evitar la parcialización del enfoque que deseamos tra-
suntar, advertirmos que nuestra percepción laudatoria del criterio sentado en
“Itzcovich” no nos impide observar que —como se anunciaba— se trata de una
aportación en aras de la concreción de los derechos previsionales, la que, con ser
importante, no deja de resultar insuficiente.

En primer lugar, porque aun cuando obturado el camino para el recurso ordi-
nario de apelación, no es irrazonable pensar que el organismo previsional intente
acudir a la vía del recurso extraordinario o, en caso de rechazo de éste, a la presen-
tación directa por recurso denegado, lo que en definitiva renovaría las dilaciones
procesales.

Por su parte, y en segundo lugar, no puede dejar de tenerse en cuenta que to-
davía está en vigencia el art. 22 de la ley 24.463 por cuyo conducto el cumplimiento
de los fallos condenatorios contra la ANSeS queda condicionado a la existencia de
recursos presupuestarios destinados a ello para el año fiscal en el que venciera el
plazo de noventa (90) días que la disposición establece. Ciertamente entonces, sub-
siste la pauta legal que sujeta la efectivización de los reclamos previsionales a las
disponibilidades presupuestarias del Estado, o lo que es lo mismo, pervive la men-
cionada presupuestarización91 del destino de los derechos subyacentes en las men-
cionadas reclamaciones.

Justamente, una de las críticas lanzadas desde la doctrina contra el pronuncia-
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89 Dicho Comité es el órgano de supervisión de las obligaciones estatales asumidas en el marco del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que —huelga recordar— en Argen-
tina ostenta jerarquía constitucional. Sin embargo, no fue instituido por tal Pacto, sino creado en fecha
28-05-85 por Resolución N° 1.985/17 del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de
Naciones Unidas.

El Comité vino a reemplazar al Grupo de Trabajo Intersesional establecido por la Resolución del
ECOSOC N° 1.978/10, del 03-05-78.

Las razones de su génesis deben buscarse en las dificultades para aplicar los mecanismos de super-
visión y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes en la materia.

90 E/C.12/1/Add.38, del 08-12-99.
91 Tomamos la expresión “presupuestarización” de CARNOTA, Walter F., loc. cit. en nota 72.



miento ha llegado a indicar que “[s]i es cierto que con la sentencia se quería garan-
tizar un reconocimiento efectivo de los derechos conculcados, dejar pasar por alto
esa situación es dictar un fallo que legitima la condición que puede eternizar su in-
cumplimiento. Claro que ninguno de los Ministros decidió internarse por tal esca-
broso camino y menos aun cumplir con el deber de servir al principio iura curia no-

vit, extendiendo el control de constitucionalidad a la desactivación de ese otro
precepto [refiriéndose al art. 22], que, observado desde el derecho público, repugna
tanto a la Constitución como el art. 19. Y pese a que la cuestión en sí es de público
conocimiento”.92

4. Cabe esperar de nuestro más Alto Tribunal que profundice la impronta que
viene exhibiendo en los decisorios colacionados y redoble la apuesta jurisdiccional,
a través de un activismo prudente, en el campo de los derechos económicos, sociales
y culturales, coadyuvando a garantizarlos cabalmente dentro de un esquema susten-
table de progresividad efectiva que logre compatibilizar armónica y equilibradamen-
te las posibilidades económicas del Estado, el radio de acción de la magistratura y
la existencia de legítimos derechos que reclaman operativización jurídica.

Naturalmente, en esa trascendente faena deberá estar acompañada, sin reta-
ceos ni dobles discursos, por los restantes Poderes del Estado.

Es que cada vez resulta más difícil ocultar o negar que, como se ha afirmado,
los DESC buscan asegurar unas condiciones materiales de vida digna para todos los
ciudadanos, bajo el entendimiento de que dichas condiciones, además de su valor
intrínseco, constituyen el presupuesto fáctico indispensable para el ejercicio efecti-
vo de los restantes derechos por todos su titulares, paralelamente a que la eleva-
ción del mínimo existencial que suponen hace posible el proceso de integración so-
cial que el Estado y la sociedad requieren para subsistir.93

Así, no por cruda deja de ser cierta la apreciación de Ferrajoli94 cuando precisa
que hoy ya no es posible hablar con “decencia” de democracia, igualdad, garantías,
derechos humanos y universalidad de los derechos si no tomamos finalmente “en
serio” —según la feliz fórmula dworkiniana—95 la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales.
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92 CORNAGLIA, Ricardo J., op. cit., pp. 707-708.
93 OSUNA PATIÑO, Néstor, “El derecho fundamental a la vivienda digna, seña del Estado social de

derecho. Controversias sobre su aplicación judicial”, Revista Derecho del Estado, Bogotá, N° 14, Univer-
sidad Externado de Colombia, junio de 2003, p. 95.

94 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, trad. de Perfecto Andrés Ibáñez y
Andrea Greppi, 3ª ed., Madrid, Trotta, 2002, p. 31.

95 Obviamente, alude a la obra de DWORKIN, Ronald, Los derechos en serio, trad. de Marta Guasta-
vino, 4ª reimpres., Barcelona, Ariel, 1999 (versión española de Taking Rights Seriously, Duckworth, Lon-
dres, 1977).
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Marbury versus Madison: en
los orígenes de la supremacía
constitucional y el control
de constitucionalidad

Miguel Carbonell

SUMARIO: I. Introducción. II. John Marshall: modelo de juez. III. La llegada del
caso a la Corte y la sentencia. IV. Críticas y antecedentes de Marbury. V. Conclu-

sión. VI. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Marbury versus Madison es probablemente el caso más famoso del constitucio-
nalismo moderno. Todos los manuales de derecho constitucional de los Estados
Unidos comienzan con su exposición para explicar el significado de la Constitución
de ese país. Pero el interés del caso va más allá del constitucionalismo norteameri-
cano y se instala en la discusión sobre el lugar que debemos dar a la Constitución
dentro del sistema jurídico.

En realidad el caso Marbury no se refiere, como podría parecer, a una cuestión
de derechos fundamentales, sino más bien a una de las posibles vías para garantizar
—para hacer efectiva— la Constitución. Es decir, Marbury trata de un asunto de
teoría general de la Constitución (la supremacía constitucional) y de teoría de dere-
cho procesal constitucional (el papel de los jueces ante las leyes inconstitucionales).

Para comprender el sentido de la sentencia Marbury conviene tener presente el
contexto histórico y político en el que el fallo se produce y los múltiples factores
que conducen hacia una decisión de tanta trascendencia.

II. JOHN MARSHALL: MODELO DE JUEZ

El primer antecedente contextual que debemos analizar para entender el senti-
do de la sentencia Marbury tiene que ver con su gran protagonista: John Marshall,
presidente en ese entonces de la Corte Suprema de los Estados Unidos y conside-
rado de forma unánime por la doctrina constitucional norteamericana como el me-
jor juez que la Corte ha tenido en toda su historia.
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Marshall había nacido en 1755 y era el mayor de una familia de 15 hijos. Su fa-
milia era una de las principales de Fauquier County en el Estado de Virginia. Junto
a su padre, Marshall desarrolló durante su adolescencia y juventud tareas en las
grandes plantaciones familiares.

Años antes de llegar a la Corte Marshall fue elegido por el Presidente George
Washington como delegado especial de los Estados Unidos para negociar un trata-
do de amistad con Francia, que para 1797 estaba en guerra con Inglaterra, circuns-
tancia que quería ser aprovechada por Washington. En Paris Marshall y sus acom-
pañantes tuvieron que enfrentar un episodio de gruesa corrupción gubernamental a
cargo de quien era ministro de relaciones exteriores, Talleyrand. A su regreso de
Francia Marshall tuvo un buen recibimiento ya que la opinión pública se había en-
terado de que él y los demás representantes americanos resistieron las presiones
del gobierno francés para aceptar un tratado de amistad que conllevaba el pago de
“comisiones ocultas” para el ministro Talleyrand y sus secuaces. Es posible que los
meses que pasó en París hayan sido de gran provecho para Marshall.

Su camino a la Suprema Corte se comienza a preparar en diciembre del año
1800, cuando el tercer presidente de la Corte, Oliver Ellsworth, renuncia al cargo.
El Presidente de los Estados Unidos, John Adams, nombra entonces a John Jay
para sustituirlo; Jay —que era el autor de algunas páginas de El Federalista— ya
había sido el primer Presidente de la Corte, entre los años 1789 y 1795. Jay terminó
no aceptando el cargo. Adams consideró entonces que el nombramiento debía re-
caer en Marshall, que en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Estado en
el gobierno federal (equivalente al cargo que en México denominamos como “Se-
cretario de Relaciones Exteriores”). Con ese nombramiento Adams intentaba esca-
par al fuego cruzado que se estaba librando entre el partido federalista y el anti-fe-
deralista. El 27 de enero de 1801 el Senado ratificó el nombramiento de Marshall y
el 4 de febrero tomó posesión de su cargo. Un dato quizá curioso es que Marshall
desempeñó durante un mes el cargo de presidente de la Corte y de secretario de
Estado simultáneamente (más adelante veremos que en esta doble tarea tuvo su
origen remoto el caso Marbury versus Madison). La renuncia a la secretaría de Esta-
do para dedicarse de tiempo completo a la Corte ocurre cuando el nuevo Presiden-
te, Thomas Jefferson, toma posesión de su cargo el 4 de marzo de 1801.

La relación entre Jefferson y Marshall estuvo marcada durante muchos años
por una gran rivalidad, posiblemente derivada del enorme talento de ambos y de su
sentido de la trascendencia histórica, lo que los hacía enfrentarse en repetidas oca-
siones (Simon).

Un dato que ha llamado la atención de varios historiadores es que Marshall, en
la primera sesión de la Corte a la que acude como Presidente, se viste con una toga
completamente negra, mientras que sus colegas utilizaban modelos copiados de los
jueces ingleses, que incorporaban diversos colores. A partir de la segunda sesión to-
dos sus compañeros lo imitaron y desde entonces la toga negra no ha dejado de
usarse en la sala de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Simon); muchos paí-
ses, sobra decirlo, siguieron con el tiempo su ejemplo.
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Cuando Marshall toma posesión como Presidente de la Corte el poder judicial
era por mucho la rama de gobierno menos respetada y la más débil. Además, la po-
sición política de Marshall era especialmente complicada, ya que tenía enfrente a
un Presidente de los Estados Unidos del partido rival y un congreso que también
estaba dominado por el Partido Republicano.

¿Cómo es que con esos antecedentes pudo Marshall no solamente imponer sus
criterios jurídicos, sino lanzar a la Corte de los Estados Unidos hacia el más alto
pedestal de las cortes supremas de todo el mundo?

Para algunos analistas hay cuatro razones que explicarían el enorme impacto
de Marshall en la historia constitucional de los Estados Unidos y del mundo. Como
dato adicional a las razones que veremos enseguida, conviene tener presente que
un factor relevante fue que Marshall gozó de una gran longevidad y que durante
toda su vida tuvo buena salud. Este dato no es menor si se considera que estuvo en
el cargo de Presidente de la Corte durante 34 años, hasta el día de su muerte. Pero
las cuatro razones que dan los analistas para su éxito son (Schwartz):

a) su férrea y tenaz voluntad de imponer sus propios puntos de vista, lo que le
generó no pocos enfrentamientos con las otras ramas de gobierno;

b) su sentido partidista a favor de los federalistas, lo que le hizo dirigir su ta-
lento jurídico hacia la construcción y consolidación de un gobierno de alcance na-
cional;

c) el dato jurídicamente más relevante es que supo combinar el poder judicial
que la Constitución le reconocía a la Corte en su artículo III con la cláusula de su-
premacía del artículo VI de la misma Constitución, creando el mecanismo de la ju-

dicial review; y
d) la fuerte personalidad de Marshall y su don de mando le permitieron que

cada uno de los jueces que sirvieron en la Corte durante su mandato (fueron un to-
tal de quince) se acomodaran de una u otra manera a sus puntos de vista; no hubo
en la Corte de Marshall un “gran disidente” y de hecho el propio Marshall sola-
mente se quedó en minoría de votos en una ocasión durante toda su carrera judi-
cial. Marshall convivió en la Corte con grandes juristas, como Joseph Story, pero su
liderazgo dentro de ella fue incontestable. De ahí, en parte, su fama. Sobre este úl-
timo punto Bernard Schwartz escribe: “El Presidente (de la Corte) debe ser un lí-
der y Marshall lo era en grado sumo. Dominaba a su Tribunal como ningún otro
Presidente lo ha hecho”.

III. LA LLEGADA DEL CASO A LA CORTE Y LA SENTENCIA

Como el lector se lo podrá imaginar a partir de lo que se acaba de decir, el
contexto político-social de finales del siglo XVIII y principios del XIX en Estados
Unidos estaba muy polarizado entre los partidos políticos rivales, a partir de las
distintas visiones que tenían de lo que deberían ser los Estados Unidos.

En la última década del siglo XVIII, el Partido Federalista que estaba en el go-
bierno había cometido diversos atropellos que causaron gran malestar. Por ejemplo
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expidió una Ley de Sedición para castigar a todos los que hablaran en contra del
Presidente Adams o del Congreso dominado por los propios Federalistas. La ley
fue impugnada por considerar que se oponía a la Primera Enmienda que garantiza-
ba la libertad de expresión sin límite alguno.

En este contexto empieza a surgir el caso Marbury cuando el 27 de febrero de
1801, faltando pocos días de la toma de posesión de Jefferson como Presidente y
del cambio de poderes en el Congreso (que pasaría a estar bajo dominio de los re-
publicanos), fue aprobado por el Presidente Adams el nombramiento de 42 jueces
de paz para servir por un periodo de cinco años en el distrito judicial de Columbia
y de Alexandria. El Senado hizo las correspondientes ratificaciones el 3 de marzo,
un día antes de la toma de posesión de Jefferson. John Marshall, quien para ese
entonces se desempeñaba como secretario de Estado, debía certificar los nombra-
mientos, extendiendo sobre los mismos un sello oficial. A pesar de que contó con
ayuda para hacerlo, no tuvo tiempo para sellar los nombramientos y enviarlos a sus
titulares.

Cuando toma posesión el nuevo secretario de Estado, nada menos que James
Madison, el protegido de Thomas Jefferson y eminente abogado, se niega a sellar y
entregar los nombramientos que faltan. En 1802, sin que se hubiera resuelto la
cuestión, el Senado decide modificar la ley sobre circuitos judiciales y elimina las
plazas de los jueces nombrados por Adams.

William Marbury fue uno de los jueces que, habiendo sido nombrado por el
Presidente y ratificado por el Senado, no recibió tal nombramiento. Marbury de-
mandó a Madison en su carácter de secretario de Estado y responsable de enviarle
su nombramiento. Pedía una orden de mandamus para que el gobierno se viera
obligado a hacerle llegar el nombramiento.

El 24 de febrero de 1803 Marshall dio a conocer a nombre de una Suprema
Corte unánime el sentido del fallo. La sentencia es un texto relativamente largo
que se articula a través de tres diferentes preguntas que Marshall hábilmente pone
casi al inicio del texto. Las tres preguntas eran: a) ¿Tiene el promovente derecho al
nombramiento que solicita?; b) Si tiene tal derecho y ese derecho le ha sido nega-
do, ¿las leyes de su país le ofrecen un remedio?; y c) Si le ofrecen tal remedio, ¿ese
remedio es un mandamus que expida esta Corte?

Marshall comienza haciendo un breve recuento de los hechos que se debaten
en el juicio y desgrana las etapas que conforman el procedimiento para nombrar a
los jueces. Dicho procedimiento termina, sostiene la sentencia, cuando se expide el
nombramiento escrito, esté o no entregado el mismo al interesado. Esto es así, ex-
plica Marshall, ya que una vez hecho el nombramiento el Presidente ya no puede
revocarlo. El párrafo de la sentencia que explica lo anterior es el siguiente:

Tiene que haber un punto en el tiempo, que marque el momento en que el poder del
Ejecutivo sobre un empleado que no puede remover a su arbitrio, cesa. Este momento
tiene que ser aquel en que el poder constitucional de nombrar ha quedado ejercitado. Y
este poder ha sido ejercitado cuando el último acto que se requiere de la persona que
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tiene el poder, ha sido ejecutado. Este último acto es la firma del nombramiento escri-
to… La firma es la orden expresa para la fijación del gran sello al nombramiento escrito;
y el gran sello sólo se le fija a un documento que ya esté completo. Da fe, por un acto
que se supone que es de notoriedad pública, de la autenticidad de la firma presidencial.

El gobierno viola derechos legales adquiridos, sostiene el pronunciamiento de
la Corte, al no entregarle a Marbury su nombramiento.

Constatada esa violación Marshall pasa a la segunda pregunta: ¿hay algún re-
medio que le ofrezca el ordenamiento jurídico a fin de combatir dicha violación?
Hay dos afirmaciones en la sentencia sobre este punto que cualquier juez que co-
nozca de demandas por violaciones a los derechos fundamentales debería tomar en
cuenta; en la primera de ellas Marshall sostiene que “La quintaesencia de la liber-
tad civil de seguro consiste en el derecho de todo individuo a reclamar la protec-
ción de las leyes siempre que recibe una injuria”; en su segunda afirmación sostiene
que “Al Gobierno de los Estados Unidos se le ha llamado enfáticamente, un go-
bierno de derecho y no un gobierno de hombres. Indudablemente dejaría de mere-
cer este alto calificativo si las leyes no otorgaran un remedio contra la violación de
todo derecho legal adquirido”.

La argumentación de Marshall pasa al análisis de si el mandamus es la acción
procesal correcta para el tipo de violación que ha sufrido Marbury. Aunque la res-
puesta es afirmativa y en este punto de la sentencia el lector podría pensar que
Marbury había ya ganado el caso, Marshall formula a continuación la pregunta cla-
ve del juicio, que a la postre dará lugar nada menos que al nacimiento de la institu-
ción de la judicial review. La pregunta es si la ley que regula la competencia de la
Corte para la expedición de mandamus es conforme a la Constitución. En la sen-
tencia se afirma:

…la autorización que se le da a la Suprema Corte mediante la ley que establece los tri-
bunales judiciales de los Estados Unidos, para expedir mandamus a los funcionarios pú-
blicos, aparentemente no está basada en la Constitución; y surge la pregunta de si una
jurisdicción conferida en tal forma puede ser ejercitada”. Poco a poco Marshall se va a
acercando a una puerta que una vez abierta cambiaría por completo el significado de la
Constitución en los estados contemporáneos. El siguiente paso de su razonamiento se
expresa en los siguientes términos: “La cuestión de si una ley común que repugna a la
Constitución, puede llegar a ser una ley válida, interesa profundamente a los Estados
Unidos; pero afortunadamente no es tan intrincada como interesante. Nos parece que
sólo es necesario tomar en cuenta ciertos principios ya por largo tiempo establecidos
para decidirla.

Asentada esa premisa, que luego no encuentra justificación alguna en el resto
de la sentencia (por ejemplo no se menciona un solo antecedente de la facultad de
la Corte para revisar la constitucionalidad de las leyes, a pesar de que los había),
Marshall describe al gobierno de los Estados Unidos como un gobierno limitado
por mandato precisamente de la Constitución, que impone límites a la actuación de
los poderes públicos:

Marbury versus Madison • 293



¿Con qué objeto se consignan tales límites por escrito, si esos límites pudieran en cual-
quier tiempo sobrepasarse por las personas a quienes se quiso restringir? La distinción
entre gobiernos de poderes limitados y los poderes ilimitados, queda abolida si los lími-
tes no contienen a las personas a las cuales les han sido impuestos y si lo prohibido y lo
permitido se equipara. Este es un razonamiento demasiado obvio para dejar lugar a du-
das y lleva a la conclusión de que la Constitución controla cualquier acto legislativo que
le sea repugnante; pues de no ser así, el Legislativo podría alterar la Constitución por
medio de una ley común.

Los siguientes párrafos de la sentencia son los más citados y conocidos, pues en
ellos Marshall plantea la base conceptual sobre la que se asienta a partir de enton-
ces la “lógica de la judicial review”. Mucho se ha opinado sobre la calidad argumen-
tativa de tales párrafos o sobre la escasa profundidad que tienen, o incluso sobre su
falta de lógica. Veamos primero su texto y luego emitiremos un juicio sobre el con-
tenido:

Entre estas alternativas no hay término medio. O bien la Constitución es una ley supe-
rior inmodificable por medios ordinarios, o bien queda al nivel de las demás leyes del
Congreso y como tales, puede ser alterada según el Legislativo quiera alterarla.

Si el primer extremo de la alternativa es la verdad, entonces un acto legislativo con-
trario a la Constitución, no es una ley; si el segundo extremo de la alternativa es el ver-
dadero, entonces las constituciones escritas son intentos absurdos por parte del pueblo,
para limitar un poder que por su propia naturaleza es ilimitable. Ciertamente que todos
aquellos que han elaborado constituciones escritas las consideran como la ley funda-
mental y suprema de la nación y, en consecuencia, la teoría de todo gobierno de esa na-
turaleza, tiene que ser que una ley del Congreso que repugnara a la Constitución, debe
considerarse inexistente. Esta teoría, por su esencia misma, va imbíbita en una Constitu-
ción escrita y, en consecuencia, este Tribunal tiene que considerarla como uno de los
principios fundamentales de nuestra sociedad…

Si una ley del Legislativo, contraria a la Constitución, es nula, a pesar de dicha nuli-
dad ¿puede obligar a los tribunales a obedecerla y a ponerla en vigor? O, en otras pala-
bras, a pesar de que no es ley ¿constituye una regla que tiene los mismos efectos que si
fuera ley?…

Indudablemente, es de la competencia y del deber del Poder Judicial el declarar cuál
es la ley… Si una ley se opone a la Constitución; si tanto la ley como la Constitución
pueden aplicarse a determinado caso, en forma que el tribunal tiene que decidir ese
caso, ya sea conforme a la ley y sin tomar en cuenta la Constitución, o conforme a la
Constitución, haciendo a un lado la ley, el tribunal tiene que determinar cuál de estas
reglas en conflicto rige el caso. Esta es la verdadera esencia del deber judicial.

…los tribunales deben tomar en cuenta la Constitución y la Constitución es superior
a toda ley ordinaria del Legislativo, (luego) entonces la Constitución y no la tal ley ordi-
naria, tiene que regir en aquellos casos en que ambas serían aplicables.

Esta larga transcripción se justifica por la importancia del caso que estamos
analizando y porque en esos párrafos se encuentran resumida buena parte de la fi-
losofía de ese primer momento fundacional del constitucionalismo moderno. La su-
premacía constitucional, el deber judicial de proteger la Constitución, la normativi-
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dad y rigidez de la misma, etcétera, son ideas que —con mayor o menor fortuna,
eso es irrelevante ahora— fueron precisadas por Marshall.

Carlos Santiago Nino ha intentado concentrar en algunas premisas y una con-
clusión la estructura lógica del razonamiento de Marshall. Nino describe dicho ra-
zonamiento de la siguiente forma:

Premisa 1. El deber del poder judicial es aplicar la ley.
Premisa 2. Cuando hay dos leyes contradictorias, no hay más remedio que apli-

car una desechando la otra.
Premisa 3. La Constitución es la ley suprema y define qué otras normas son

ley.
Premisa 4. La supremacía de la Constitución implica que cuando entra en con-

flicto con una norma dictada por el Congreso esta segunda deja de ser válida.
Premisa 5. La negación de la premisa anterior supondría que el Congreso pue-

de modificar la Constitución dictando una ley ordinaria, por lo que la Constitución
no sería operativa para limitar al Congreso.

Premisa 6. El Congreso está limitado por la Constitución.
Premisa 7. Si una norma no es una ley válida carece de fuerza obligatoria.
Conclusión: una ley contraria a la Constitución no debe ser aplicada por el Po-

der Judicial.

La pregunta que podría hacerse un analista es ¿porqué decide Marshall que
una ley inconstitucional debe ser simplemente inaplicada y no opta por decretar su
expulsión del ordenamiento jurídico, de forma que nunca más pueda ser aplicada?
La diferencia entre una y otra opción no es menor. La elección que tomó Marshall
ha marcado por décadas no solamente al modelo americano de control de la consti-
tucionalidad de las leyes, sino también a los desarrollos constitucionales de otros
países, México entre ellos.

Lo que queda claro a partir de los postulados de la sentencia es que cualquier

juez que se enfrente a una norma constitucional debe inaplicarla, estableciéndose
de esta manera el control “difuso” de la constitucionalidad. Para Marshall la facul-
tad de los jueces para determinar cuál es el derecho aplicable —facultad que co-
rresponde a “la verdadera esencia del deber judicial”— incluía la verificación de la
constitucionalidad de las leyes.

Como se sabe, el modelo europeo de control de la constitucionalidad se carac-
teriza precisamente por lo contrario, ya que bajo su esquema se ejerce el control
“concentrado”, que corre a cargo no de cada juez o tribunal, sino solamente de un
tribunal especializado que se suele llamar “tribunal constitucional” y que normal-
mente está ubicado fuera de la estructura del poder judicial ordinario.

IV. CRÍTICAS Y ANTECEDENTES DE MARBURY

La sentencia Marbury ha sido objeto de centenares sino es que miles de estu-
dios, comentarios y críticas. Los analistas se han centrado en un sin fin de cuestio-
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nes, abarcando desde el papel político del propio Marshall (algunos sugieren que la
reivindicación de un poder tan grande para la Corte tiene su base en el deseo de
Marshall de frenar a Jefferson), o sobre la consistencia de los argumentos de la
sentencia.

Desde luego, a Marshall se le puede criticar que en alguna medida fue él el
responsable de que el caso llegara a la Corte, ya que para cuando se hicieron los
nombramientos de los jueces —entre ellos Marbury—, Marshall era el secretario
de Estado, y en ese carácter debía haber sellado los nombramientos para luego en-
viarlos a sus destinatarios. Nowak y Rotunda sugieren que, eventualmente, Mars-
hall mismo podía haber sido citado como testigo en el caso; pese a su cercanía con
los hechos, nunca se excusó de conocer del juicio y de ejercer sus atribuciones juris-
diccionales.

Una crítica de orden más general, pero animada por la enemistad política, fue
la que hizo Jefferson una vez conocido el fallo. Para Jefferson la sentencia Marbury
convirtió a la Constitución en un “objeto de cera en las manos de los jueces, al que
le pueden dar cualquier forma que quieran”.

En los años posteriores a 1803 la técnica de la judicial review se fue extendien-
do e incluso puliendo. Marshall pudo precisar algunos conceptos importantes en la
sentencia del caso McCulloch versus Maryland de 1819. Particularmente, en esa sen-
tencia se encuentra la idea de que la interpretación constitucional que realiza la
Corte obliga a todos los poderes públicos, tanto federales como locales. Pese a que
es menos conocida, los expertos juzgan que la sentencia McCulloch es la más gran-
de de todas las que dictó Marshall y la de más alto nivel argumentativo. En un pa-
saje de esa sentencia Marshall hizo afirmaciones muy importantes para la moderna
interpretación constitucional:

Una Constitución, si detallara con exactitud todas las subdivisiones que sus grandes po-
deres pueden admitir, y todos los medios por los que pueden ejecutarse, sería tan proli-
ja como un código legal y no podría ser abarcada por la mente humana. Probablemente,
nunca sería entendida por la gente. Por tanto, su naturaleza requiere que únicamente se
perfilen sus rasgos generales, que se designen sus grandes objetos, y que los componen-
tes menores de estos objetos se deduzcan de la naturaleza de los propios objetos. Que
ésta era la idea de los que elaboraron la Constitución estadounidense no se deduce sólo
de la naturaleza del instrumento, sino también del lenguaje. ¿Por qué, si no, se introdu-
jeron algunas de las limitaciones contenidas en la sección novena del primer artículo?
También está justificado, hasta cierto punto, por el hecho de que hayan omitido el uso
de cualquier término restrictivo que pueda dificultar una interpretación justa y correcta.
Así pues, al considerar este tema nunca debemos olvidar que lo que estamos interpre-
tando es una Constitución.

¿De dónde sale la idea de Marshall de que la Constitución debe imponerse a la
ley en el caso de que haya una contradicción entre las dos normas? Y más todavía,
¿de dónde deduce que tiene que ser el poder judicial quien establezca que dicha
contradicción existe y se encargue de hacer una interpretación jurídica para “inapli-
car” la ley?

296 • Miguel Carbonell



No es momento de reconstruir la historia del control de constitucionalidad. Se
trata simplemente de conectar el razonamiento de Marshall con algunas de sus po-
sibles fuentes históricas.

Un antecedente que se menciona frecuentemente en los análisis sobre el caso
Marbury es el que expuso el famoso juez inglés Edward Coke en el caso Bonham

donde se refirió a una ley que fuera contraria al “common law”, concluyendo que
dicha ley sería “nula” (void). Otro antecedente puede haber estado en las constitu-
ciones y declaraciones de las colonias, así como en la discusión sobre la Constitu-
ción federal; algunos de los que intervinieron en esos procesos hicieron referencia
a una cierta forma de control de la constitucionalidad.

El antecedente más importante y accesible para Marshall, sin embargo, creo
que se encuentra en El Federalista. Los autores de este texto tenían una moderada
confianza en los jueces y una gran desconfianza en el poder del pueblo que podía
expresarse a través del congreso. Todo el sistema de la Constitución de 1787, dice
Roberto Gargarella, “responde claramente a la idea de bloquear la formación de
facciones e impedir posibles ‘desbordes’ de los órganos mayoritarios”.

La clave del tema está en el número 78 de El Federalista. En ese artículo, escri-
to por Hamilton, los defensores de la Constitución sostenían que

Quien considere con atención a los distintos departamentos del poder, percibirá que en
un gobierno en que se encuentren separados, el judicial, debido a la naturaleza de sus
funciones, será siempre el menos peligroso para los derechos políticos de la Constitu-
ción, porque su situación le permitirá estorbarlos o perjudicarlos en menor grado que
los otros poderes… (El poder judicial) no influye ni sobre las armas, ni sobre el tesoro;
no dirige la riqueza ni la fuerza de la sociedad, y no puede tomar ninguna resolución
activa…

A partir de estas premisas generales sobre el lugar de los jueces (que luego la
historia ha revelado falsas, ya que el poder judicial en Estados Unidos dejó desde
el siglo XIX de ser un poder débil y poco influyente en las decisiones políticas de los
otros dos poderes), Hamilton entra directamente a tratar el tema de la relación en-
tre las leyes y los jueces.

Luego de hacer una reflexión sobre la forma en que el texto constitucional se
impone al legislador (asentando que en tanto que el Congreso tiene un poder dele-
gado por la Constitución, cualquiera de sus actos que vaya en contra de ella será
“nulo”), escribe:

…los tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la le-
gislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mantener a esta última dentro de los lí-
mites asignados a su autoridad. La interpretación de las leyes es propia y peculiarmente
de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental
y así debe ser considerada por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su
significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocu-
rriere que entre las dos hay una discrepancia, debe preferirse, como es natural, aquella
que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe preferirse la
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Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandata-
rios… Donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición
a la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deberán gobernarse por la últi-
ma de preferencia a las primeras. Deberán regular sus decisiones por las normas funda-
mentales antes que por las que no lo son.

De esta visión sobre lo que deben hacer los jueces con las leyes inconstitucio-
nales parece tomar muchos aspectos no solamente la sentencia Marbury, sino todo
el sistema de control de constitucionalidad que se desarrolla en los Estados Unidos.
Por ejemplo, es obvio que Hamilton no se refiere a la Suprema Corte como la en-
cargada de verificar la inconsistencia entre la ley y la Constitución, sino en general
al poder judicial; de ahí deriva el “control difuso” al que ya nos hemos referido.
Tampoco se precisa por Hamilton los efectos del pronunciamiento judicial cuando
se detecta la inconstitucionalidad; es decir, no se aclara qué debe hacer el juez con
la norma contraria a la Constitución: la decisión de Marshall y la seguida desde en-
tonces es simplemente no aplicar la norma, pero sin que la misma sea expulsada
formalmente del ordenamiento jurídico por virtud de la decisión judicial que cons-
tata su contraste con el texto constitucional.

V. CONCLUSIÓN

Marbury versus Madison es un caso que dejó una marca indeleble en la historia
del Estado constitucional. La lógica de Marshall en su sentencia se sigue aplicando
hasta nuestros días de forma cotidiana. La pregunta central que el caso pudo resol-
ver de forma adecuada es: ¿qué debe hacer un juez cuando en un caso del que esté
conociendo se le presente al alternativa de aplicar una ley o aplicar la Constitución
si entre ellas existe una contradicción? Aunque la respuesta puede parecer obvia en
nuestros días, no lo era tanto cuando Marshall emite su histórico fallo.

Además, Marbury versus Madison asienta de una vez por todas el principio de
supremacía constitucional. Es decir, la sentencia no refiere solamente el papel del
juez ante la ley inconstitucional, sino que trata sobre todo del lugar de la Constitu-
ción frente a la ley y, por vía de consecuencia, frente al resto del ordenamiento jurí-
dico. La Constitución se impone en caso de que haya contradicciones entre su con-
tenido y cualquier otra norma jurídica, nos dice Marshall en su sentencia.

Lo que quizá no deja tan claro Marshall es lo que debe suceder con una norma
declarada inconstitucional. ¿Debe ser simplemente inaplicada o procede la declara-
ción de su invalidez a todos los efectos, con la consiguiente expulsión del ordena-
miento jurídico como años después lo defendió Hans Kelsen en su conocido ensayo
La garantía jurisdiccional de la Constitución publicado en 1928? En el fondo de esta
cuestión se encuentra el asunto de cómo debe imponerse la Constitución frente a la
ley (y todavía más en el fondo late el no resuelto tema de la tensión entre derechos
de las mayorías —expresados por vías parlamentarias— y los derechos de todas las
personas —mayorías y minorías, recogidos en los textos constitucionales—).
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De las respuestas a todas las cuestiones apuntadas se desprenderá no solamen-
te la forma de comprender y aplicar el principio de supremacía constitucional, sino
también el papel que cabe asignar a la jurisdicción constitucional dentro de un
Estado democrático.
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Crisis constitucional
y abuso del derecho
a la tutela judicial efectiva

Ángela Figueruelo Burrieza

Desterrada la justicia que es vínculo de las sociedades huma-
nas, muere también la libertad que está unida a ella y vive
por ella.

J. L. Vives

RESUMEN

En el presente estudio nos hemos preocupado, desde la óptica del derecho
constitucional, de comentar y cuestionar la Sentencia de 23 de enero de 2004, dic-
tada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en la que se condenó a once Ma-
gistrados del Tribunal Constitucional al pago de una indemnización de 500 euros al
demandante en amparo (Abogado en el ejercicio de la profesión), por la inadmi-
sión de una demanda de amparo. Con ella se ha conmocionado el inestable equili-
brio de las máximas instituciones jurisdiccionales sin base en una reflexión jurídica
seria.

La resolución pedida por el recurrente caía fuera de las competencias del TC y
además iba dirigida a un Tribunal cuya abstención se había solicitado con carácter
previo. El problema central está, no en saber si el Alto Tribunal actuó de forma co-
rrecta o no lo hizo así, sino en establecer quién es competente para decidirlo. Con-
sideramos que a la hora de determinar cuando es admisible un recurso de amparo
constitucional y de apreciar cuando el grado de motivación de una Sentencia viola
el derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1 CE) la competencia le corresponde
al Tribunal Constitucional.

I*

El constituyente español de 1978 mostró su falta de confianza en los jueces y
Tribunales ordinarios a la hora de encomendar la tarea de velar por la supremacía
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de la Constitución (arts. 9.1 y 53.1 de la CE) controlando de forma eficaz la adapta-
ción a la Ley Fundamental de las normas locales elaboradas por el poder legislativo.
En la base de tal actitud está la ausencia de conciencia constitucional, de lo que es
buena prueba nuestra historia del constitucionalismo (Tomás Villarroya, Sole Tura
y Aja, Sánchez Agesta), así como la adaptación acomodaticia a unos criterios her-
menéuticos propios del Derecho privado (en los que el formalismo legislativo y la
ausencia de una interpretación de los valores eran la pauta común). Ambos facto-
res impidieron depositar en ellos la confianza para llevar a cabo las funciones de un
juez constitucional (Pérez Tremps). Estas implican una obra de integración y con-
cretización canalizada a través de una interpretación creadora inspirada en los fines
y valores constitucionales que han sido previamente predeterminados por el poder
constituyente soberano, en el marco de la norma suprema (Cappelletti). Por las ra-
zones brevemente expuestas nuestro constituyente se inclinó por aceptar la opción
europea a favor de los Tribunales Constitucionales (Kelsen) a la hora de encomen-
dar la función de garantía y defensa de la Constitución. Así pues, fue el Título IX
de la CE (arts. 159 a 165) el que se dedicó a regular este órgano, situado fuera del
Poder Judicial (Título VI, arts. 117 a 127) y desarrollado por una Ley Orgánica de
octubre de 1979 a la que remite el art. 165 constitucional. Es el art. 1 de la precita-
da ley orgánica la norma que define a éste órgano constitucional (García Pelayo)
creado por la Constitución y que comenzó a actuar en la esfera jurídica cuando el
legislador ordinario cumplió el mandato (Rubio Llorente) que el legislador consti-
tuyente le confirió en el art. 165 de la CE. Dice así aquel precepto:

El Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, es independiente

de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la Constitución y a la pre-
sente Ley Orgánica.

Es único en su orden y extiende su jurisdicción a todo el territorio nacional.

La creación de un Tribunal Constitucional aunque supone la coronación del
Estado de Derecho, viene a plantear un problema arduo que a veces resulta difícil
de resolver y que afecta a la adecuada articulación entre la jurisdicción constitucio-
nal y la jurisdicción ordinaria (Fernández Segado). Esta preocupación ya fue puesta
de manifiesto por el creador de la justicia constitucional en el modelo concentrado
o Europeo (Kelsen). El maestro austriaco mostraba esa preocupación genérica en
los intentos por delimitar el ámbito competencial para lo cual acude a criterios di-
versos entre los que destacan la subordinación de todas las normas del ordena-
miento jurídico a la Constitución, que en el supuesto de no respetar el contenido
de la norma suprema pueden ser declaradas inconstitucionales. Pero, en este ámbi-
to es donde aparece su preocupación por separar la jurisdicción constitucional y la
ordinaria; según su criterio el carácter individual de un acto habilita la competencia
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de la justicia ordinaria; mientras que los actos generales son competencia del Tri-
bunal Constitucional. Este criterio general admite excepciones que permiten que
los Tribunales Constitucionales controlen ciertos actos individuales como sucede
con los que violan los derechos fundamentales. Pero la deseable respuesta inequí-
voca al problema competencial entre ambas jurisdicciones, problema latente en la
actualidad, no la encontramos en la lógica cartesiana que impregna el rígido mode-
lo Kelseniano de justicia constitucional.

El problema aludido se agudiza en aquellos sistemas concentrados en que am-
bas jurisdicciones convergen a la hora de tutelar los derechos fundamentales. Esto
sucede en el caso español (Tomás y Valiente) donde la interrelación objetiva y la
necesidad de articular las jurisdicciones ordinaria y constitucional se pone de relie-
ve de forma más evidente en los supuestos de recurso de amparo que en los casos
de cuestiones de inconstitucionalidad (arts. 53.2 y 163 de la CE respectivamente).
La vinculatoriedad inmediata de los derechos y libertades fundamentales —arts. 15
a 38 de la CE— permite a los legitimados al efecto (art. 162.1, b) de la CE y 46 de
la LOTC) pedir la correspondiente protección de los derechos comprendidos en los
arts. 14 a 30.2º de la CE ante los Tribunales ordinarios, encargados de la tutela ge-
neral de los mismos, “por un procedimiento basado en los principios de preferencia
y sumariedad” (amparo ordinario) y, en su caso, a través del recurso de amparo
ente el Tribunal Constitucional (recurso de amparo constitucional).

Una breve exégesis de los preceptos constitucionales hasta ahora manejados
evidencia que los jueces y Tribunales que integran el Poder Judicial (Título VI de
la CE) asumen una función de tutela de los derechos, al mismo tiempo que en su
calidad de poderes públicos se encuentran vinculados por los derechos y libertades
constitucionalmente reconocidos, sobre todo por los comprendidos en el “núcleo
duro” de la norma suprema que gozan de la garantía reforzada del recurso de am-
paro ante el Tribunal Constitucional (Figueruelo). Estos derechos pueden ser vio-
lados por acciones u omisiones de los jueces en el ejercicio de la función jurisdic-
cional (art. 117.3 de la CE). En este caso es la instancia constitucional la
salvaguarda última de esos derechos para la cual puede conocer de las lesiones cau-
sadas por los miembros del Poder Judicial y además, puede revisar, caso por caso,
aquellas resoluciones judiciales que no hayan otorgado tutela judicial efectiva (art.
24.1 de la CE) a los particulares que hayan acudido a la instancia jurisdiccional or-
dinaria en demanda de protección para esos derechos perturbados (Figueruelo).

II

La doctrina constitucionalista española (Rubio Llorente) insiste en el carácter
de órganos supremos tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supre-
mo en sus correspondientes ámbitos jurisdiccionales. Pero, el Tribunal Supremo
(Art. 123 de la CE), tiene matizada esa supremacía porque existe una materia, la de
las garantías constitucionales —todo el elenco de los derechos fundamentales— en
la cual no es “superior” porque las decisiones adoptadas y los pronunciamientos
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efectuados pueden ser revisados por otro Tribunal que sí es soberano: el Tribunal
Constitucional. Este órgano constitucional efectúa ese control a través del recurso
de amparo, el cual al ser un remedio subsidiario no actúa como una vía alternativa
a la vía judicial ordinaria, sino superpuesta a ella.

Cuestión distinta es el problema que atañe a la concreción de los ámbitos juris-

diccionales del complejo orgánico de ambos órganos de naturaleza jurisdiccional, por-
que es algo obvio que las competencias del Alto Tribunal están tasadas en la Cons-
titución y en su Ley Orgánica. Según el art. 1.1 de la LOTC se ha dicho que el
Tribunal Constitucional es el supremo intérprete y guardián de la Constitución
pero no del resto del ordenamiento jurídico, lo cual puede llevarnos a pensar que
no le competen aquellas cuestiones en las que no se dilucida una quiebra de la nor-
ma suprema y cuyo objeto es la infracción de la legalidad ordinaria (Medina Gue-
rrero). Esta idea, aunque es cierta, necesita ser aclarada porque el Tribunal Consti-
tucional no es únicamente el supremo intérprete de la Constitución sino que
también es el intérprete del conjunto normativo que conforma el bloque de la cons-
titucionalidad y así las cosas, es muy difícil separar lo constitucional de lo legal,
porque la unidad material del ordenamiento jurídico exige la interpretación confor-
me con la Constitución y no permite una separación tajante entre las dos esferas,
ya que el juez de la Constitución con su interpretación proyecta sus efectos sobre el
conjunto del ordenamiento jurídico e incide en la tarea hermenéutica de los jueces
y tribunales (Rubio Llorente). El Tribunal Constitucional tiene la última palabra a
efectos constitucionales en todas las ramas del derecho porque todas derivan de la
Constitución que es la norma suprema que da unidad al sistema.

La simple lectura del Art. 1 de la LOTC que define al Tribunal Constitucional
como “intérprete supremo de la Constitución” permite entender que dicho órgano
no ejerce en exclusiva la función de interpretación constitucional porque el único
monopolio que detenta es el de rechazo de las normas y actos inconstitucionales.
También el complejo orgánico del Poder Judicial cuando administra justicia (Arts.
117 y ss. de la CE) está obligado a interpretar la Constitución y a proceder a la apli-
cación directa de alguna parte de la Ley Fundamental. Esta tarea la realizan los
jueces y tribunales ordinarios cuando colaboran con el Alto Tribunal en la depura-
ción del ordenamiento jurídico (Pérez Royo) a la hora de plantear las cuestiones
de inconstitucionalidad (Art. 163 de la CE), cuando controlan la constitucionalidad
de las normas con rango inferior a la ley y al efectuar la función de tutela de los de-
rechos a tenor del art. 53.2 de la CE (amparo ordinario) por medio de un procedi-
miento basado en los principios de preferencia y sumariedad (Rubio Llorente).

Ahora bien, como el Tribunal Constitucional goza del “status” de “supremo in-
térprete” de la CE, la totalidad de las interpretaciones por él efectuadas se impo-
nen a todos los operadores jurídicos incluidos los jueces y tribunales ordinarios, y
cómo no, también al Tribunal Supremo, que se encuentran obligados a interpretar
la Ley Fundamental en perfecta sintonía con la interpretación fijada por el supre-
mo intérprete. En este sentido y a mayor abundamiento conviene aludir al Art. 5.1
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 que obliga a los operadores públicos
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judiciales a interpretar el conjunto del ordenamiento jurídico de conformidad con
las normas constitucionales interpretadas a la luz de la jurisprudencia constitucio-
nal. También el Art. 40.2 de la LOTC dice expresamente:

En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre leyes, disposi-
ciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida
por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestio-
nes de inconstitucionalidad.

El significado de esta norma no es claro (Gómez Montoro) pero, responde a
una lógica ausente en el art. 16.1.a) de la CE que señala:

La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, inter-
pretada por la jurisprudencia, afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas
no perderán el valor de cosa juzgada.

Este precepto constitucional calificado como “enunciado vacío de contenido”
(Rubio, Aragón) vino a sustituir al proyecto del constituyente de establecer un re-
curso de inconstitucionalidad contra la jurisprudencia del Tribunal Supremo (art.
157.2, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados). La polémica que sus-
citó dicha cláusula obligó a su modificación en el Senado y a su supresión en la Co-
misión Mixta Congreso-Senado que la sustituyó por la perogrullada del Art. 161.1
a) de la CE.

Todas las normas que hemos citado abundan en la idea de que al declararse
una norma inconstitucional tanto ésta como la jurisprudencia por ella originada de-
saparecen del ordenamiento jurídico. Con ello se evidencia la posición de suprema-
cía del juez constitucional y de su doctrina constitucional frente a la interpretación
constitucional originada por el conjunto de los órganos integrantes del Poder Judi-
cial. Esa supremacía se manifiesta también en el recurso de amparo, pues la articu-
lación de los distintos niveles constitucionales de protección de los derechos funda-
mentales y libertades públicas (Art. 53.2 de la CE) convierten a dicha garantía en el
último instrumento procesal para la preservación o el restablecimiento de los dere-
chos supuestamente vulnerados (Fernández Segado). Dado el carácter subsidiario
de la tutela judicial de los mismos derechos efectuada por el TC “el amparo consti-
tucional” acaba siendo casi siempre “amparo frente al juez”, porque no sustituye a
la protección judicial ordinaria pero si la presupone (Cruz Villalón). Aquí se evi-
dencia la supremacía del intérprete supremo de la Constitución en materia de ga-
rantías constitucionales frente a todo el complejo orgánico del Poder Judicial, in-
cluido, claro está, el Tribunal Supremo (Art. 123 de la CE).

Esta posición de primacía del TC también encuentra su fundamento en el
Art. 164.1 de la CE que prescribe que las Sentencias de dicho órgano tienen valor
de cosa juzgada a partir del día siguiente a su publicación y no cabe recurso alguno
frente a ellas. Los efectos son “erga omnes” y “pro futuro” en todas ellas, menos en
las que se limitan a la estimación subjetiva de un derecho (recurso de amparo) cu-
yos efectos son “inter partes”. Ahora bien, esto que es predicable del Fallo de las
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sentencias no se puede aplicar a las consideraciones jurídicas contenidas en el “cor-
pus” de la misma, las cuales, salvo las que se consideran “obiter dicta” tienen tam-
bién efectos generales (Bocanegra).

Por ser el TC el intérprete supremo de la Constitución le corresponde la fun-
ción de salvaguarda de la unidad interpretativa del ordenamiento jurídico a la luz
de los postulados constitucionales. Esto lo realiza cuando, en caso de desacuerdo
entre la jurisprudencia propia y la de los órganos judiciales ordinarios, cuya cúpula
está en el Tribunal Supremo, lleva a cabo la unificación de dicha jurisprudencia en
pro de la garantía de la Constitución en cuanto norma suprema (Calamandrei). En
la lógica del sistema encaja perfectamente el art. 4 de la LOTC que señala la prohi-
bición de promover cuestión de jurisdicción o competencia al TC y además este ór-
gano constitucional deberá apreciar de oficio o a instancia de parte su falta de ju-
risdicción o competencia (González Pérez).

III

El ordenamiento jurídico español configuró un remedio extraordinario de ga-
rantía para la protección de un grupo de derechos fundamentales, comprendidos
entre los arts. 14 y 30.2 de la CE con una directa y evidente influencia del recurso
de queja constitucional acuñado por la Ley del Tribunal Constitucional Federal
alemán con sede en Karlsruhe. Pero, en el recurso de amparo constitucional se
acentúa aún más el carácter propio de un recurso frente a decisiones judiciales. Si
nos fijamos en la LOTC apreciamos que salvo en el caso del Art. 42 de dicha nor-
ma, que contempla las violaciones causadas en la esfera de libertad personal por
decisiones y actos sin valor de ley emanados del Poder Legislativo, se exige el ago-
tamiento previo de todas las vías judiciales ordinarias encaminadas a la protección
del derecho que se considera violado. Además, el Art. 44.1.c) de la LOTC exige que
en el caso de violaciones ocasionadas por acciones u omisiones causadas por jueces
y Tribunales ordinarios “se invoque formalmente en el proceso el derecho constitu-
cional violado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para
ello”. Esta exigencia a partir de 1984 la extendió el TC a los recursos planteados so-
bre la base de actuaciones del gobierno y la Administración y que aparecen regula-
dos en el Art. 43 de la LOTC. Así las cosas se da una conexión entre el proceso ju-
dicial previo y el constitucional convirtiendo todo proceso donde se hace
invocación de derechos constitucionalmente garantizados en un proceso constitu-
cional desde el mismo momento de la invocación del derecho supuestamente lesio-
nado (Rubio Llorente).

No deja de ser cierto que la jurisdicción ordinaria y la constitucional se relacio-
nan de forma diferente según los distintos modelos de recurso de amparo que se
establecen; el art. 43 de la LOTC contempla los recursos contra actos administrati-
vos que requieren agotar la vía judicial precedente antes de acudir en amparo al TC
(subsidiariedad) provocando así la coincidencia entre la pretensión ante los jueces
ordinarios y el Alto Tribunal. En cambio, el art. 44 de la LOTC regula el recurso de
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amparo frente a acciones u omisiones procedentes del Poder Judicial y aunque
también se considere como remedio subsidiario porque es preciso “agotar todos los
recursos utilizables en la vía judicial” antes de pedir amparo, el objeto de la preten-
sión formulada ante el TC no tiene necesariamente que coincidir con las demandas
planteadas en sede ordinaria porque el objeto del recurso constitucional consistirá
en impugnar la resolución judicial vulneradora del derecho fundamental. También
resulta forzado el carácter subsidiario en aquellos casos en los que el recurso ante
el TC se plantea contra una resolución judicial frente a la cual no cabe recurso al-
guno en sede ordinaria.

Por lo anteriormente expuesto debemos traer a colación el Art. 54 de la LOTC
donde se establecen las diferencias en el contenido de los fallos de las Sentencias
dictadas para resolver los recursos de amparo por parte del TC. Puesta en relación
esta norma con el Art. 44.1.b) de la misma Ley Orgánica apreciamos un cierto lími-
te a la competencia del Alto Tribunal porque su actuación se reduce a concretar la
violación y a preservar los derechos violados. Analizando los preceptos de la Ley
Orgánica del TC al respecto coincidimos con Pérez Tremps en que mientras que el
recurso de amparo frente a actos procedentes del Poder Ejecutivo funciona como
una última instancia en el caso de acciones u omisiones del Poder Judicial se ase-
meja más bien a una institución de tipo casacional aunque limitado a la sustancia
constitucional en el sentido más clásico del término. Pero, en resumen, el recurso
de amparo constitucional, al margen de la vía procedimental por la que se encauce,
va dirigido especialmente a salvaguardar el carácter de norma suprema de la CE

asegurando la unidad interpretativa del conjunto del ordenamiento a la vez que
persigue la tutela de la esfera subjetiva de los ciudadanos en lo referente a los
derechos fundamentales perturbados (Cappelletti). Gracias a este recurso el juez
constitucional controla los vicios constitucionales “in procedendo” y los errores “in
iudicando” articulando funcionalmente al Tribunal Constitucional y al complejo or-
gánico del Poder Judicial en cuanto permite que el Alto Tribunal revise lo resuelto
por los jueces y Tribunales ordinarios permitiendo que la resolución de éstos sea
declarada nula, retrotrayendo las actuaciones del juez ordinario al momento ante-
rior a la comisión de la lesión y exigiendo una nueva resolución por parte del ente
infractor que subsane las garantías procesales violadas y en los casos en que se haya
perturbado un derecho sustantivo declarando nula la resolución y obligando a un
nuevo pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

Esta operatividad del recurso de amparo ha planteado problemas que han ori-
ginado un conflicto larvado entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria sobre
todo en los supuestos en que se impugnan resoluciones judiciales (Friginal, Oliver).
La cuestión tiene solución complicada porque también es compleja la delimitación
competencial entre ambos órdenes jurisdiccionales según la LOTC. Sería deseable
una mayor claridad que evitase las reiteradas fricciones y que garantizase la inde-
pendencia del Poder Judicial reconocida en la CE (Art. 117.1). Esa solución de-
seable tampoco debe limitar la protección de los derechos constitucionales de los
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ciudadanos en beneficio de la mera estabilidad institucional cuando no de la como-
didad en el trabajo de cada cual.

El Art. 44.1.b) de la LOTC exige, para plantear un recurso de amparo frente a
actos del Poder Judicial, que la violación de derechos sea imputable de modo inme-
diato y directo a un órgano judicial reservando la competencia sobre los hechos que
dieran lugar al proceso a la jurisdicción ordinaria; además, la jurisdicción constitu-
cional debe quedar reconducida al plano de la constitucionalidad mientras que el
de la legalidad se reserva a la jurisdicción ordinaria (Arts.54 y 44.1.b) de la LOTC).
Estos criterios de delimitación negativa del marco de actuación del TC para evitar
invadir el campo de la jurisdicción ordinaria no han conseguido evitar los enfrenta-
mientos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (Fernández Sega-
do, Figueruelo).

IV

El último desencuentro del que se han hecho eco los medios de comunicación
social entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se ha producido por
causa de la Sentencia de fecha 23 de enero de 2004 —festividad de San Raimundo
de Peñafort, patrono de los juristas— dictada por la Sala Primera del Tribunal Su-
premo. Ésta a lo largo de los más de veinte años de funcionamiento del Alto Tribu-
nal como máximo intérprete de la Constitución, se ha caracterizado por provocar
enfrentamientos especialmente desabridos entre ambas instancias jurisdiccionales
sacando a la luz pública los complicados aspectos de las relaciones entre los dos
“Tribunales Supremos” en sus respectivos órdenes y que más bien se nos presentan
como un “ajuste de cuentas” para resolver sus disidencias; más que como la aplica-
ción conforme a derecho de las normas jurídicas para resolver los casos que los jus-
ticiables someten a su conocimiento. La sentencia que vamos a comentar ha erosio-
nado una vez más el equilibrio entre estas instituciones jurisdiccionales de un modo
grave y sin apoyo en una sosegada reflexión jurídica.

Como sucede casi siempre en este tipo de conflictos, los árboles no dejan ver el
bosque, y el motivo principal de la actuación de la justicia —la protección jurisdic-
cional de los derechos de los ciudadanos— se relega a un segundo plano. Las pos-
turas a favor de la resolución de una u otra instancia jurisdiccional se adoptan en
función del prestigio y de la supremacía que se les atribuye y no en pro de la función
que la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico les encomiendan en orden
a la promoción y garantía de la esfera de libertad personal de la que son titulares y
en ciertos casos acreedores los ciudadanos. Es la norma suprema en su Art. 53 la
que de forma inequívoca faculta a los ciudadanos, a través del recurso de amparo,
en sus vertientes ordinaria y constitucional, para pedir la tutela de los derechos y li-
bertades que les han sido perturbados ante los Tribunales ordinarios y, en su caso,
ante el Tribunal Constitucional.

En la Sentencia que nos ocupa la Sala I (de lo Civil) del Tribunal Supremo
condenó a 11 jueces, de los 12 que componen el Tribunal Constitucional, a pagar
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una indemnización de 500 euros cada uno por considerarles responsables civiles de
“negligencia profesional grave” al haber inadmitido un recurso de amparo sin exa-
minarlo. Al margen de que personalmente opinamos que nos hallamos ante un fal-
so problema jurídico, como luego demostraremos, no deja de ser cierto que se ha
provocado una “crisis constitucional” (Rodríguez Piñeiro, Rodríguez Bereijo, Cruz
Villalón, ex presidentes del TC) que pone de manifiesto que ante la imposibilidad
de revocar la decisión de inadmitir el recurso de amparo por parte de la Sala de lo
Civil del Tribunal Supremo, porque el TC es el órgano supremo en materia de ga-
rantías constitucionales y sus sentencias nos son recurribles, el Tribunal supremo ha
considerado que dispone de competencia para enjuiciar, desde la óptica de la res-
ponsabilidad civil, el trabajo efectuado por cualesquiera profesionales, incluyendo a
los Magistrados que componen el órgano considerado como el máximo y último in-
térprete de la Constitución. Este órgano, gracias a su activismo judicial, en la déca-
da de los años 80 aportó aires nuevos y beneficiosos para los titulares de los dere-
chos y libertades fundamentales, debido a la relativa audacia de sus resoluciones
corrigiendo las decisiones judiciales de los jueces ordinarios (incluido el Tribunal
Supremo) y obligándoles a entender que la Constitución Española no era una nor-
ma programática y que en materia de derechos y libertades los operadores judicia-
les debían aplicarla directamente sin necesidad de una ley de desarrollo (De la
Cuadra).

Así las cosas resulta preocupante que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo,
aunque haya sido sin unanimidad, en una resolución que carece de precedentes, ha
entrado a conocer bajo la forma de una condena por responsabilidad civil la mayor o

menor corrección jurídica de la declaración de inadmisibilidad de una demanda de

amparo por parte del Tribunal Constitucional; y ha concluido que el pronunciamien-
to del Alto Tribunal incurre en un delito tipificado en el Art. 447 del Código Penal,
porque los once magistrados condenados han actuado “con una negligencia profe-
sional grave que supone, para el caso concreto, una ignorancia inexcusable” por
violación de normas absolutamente imperativas, por lo que “nos encontramos ante
una conducta absolutamente rechazable desde un punto de vista profesional” (Fun-
damento Jurídico Cuarto).

De esta insólita sentencia se pueden derivar serias consecuencias para el equili-
brio de las instituciones del Estado de Derecho. Si se consolida la doctrina que de
ella se desprende la jurisdicción ordinaria podría en el futuro revisar la corrección
jurídica de todas y cada una de las resoluciones del máximo intérprete de la Consti-
tución a los efectos de una posible declaración de responsabilidad civil. Si esa revi-
sión se llega a efectuar con la virulencia de este caso concreto es muy probable que
el Tribunal Constitucional encuentre serias dificultades para llevar a la práctica el
correcto ejercicio de las competencias que le atribuyen la Constitución y su Ley
Orgánica. Sin olvidar que la misma técnica y argumentación puede convertir a la
Sala de lo Civil en órgano superior y revisor del resto de las Salas del Tribunal Su-
premo, lo que constituye una fuente de inseguridad jurídica para todo el ordena-
miento jurídico en su conjunto.
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La situación que se ha provocado es preocupante porque no se insiste en el fon-
do de la crisis y sólo se comentan los aspectos anecdóticos de la misma. En el Esta-
do constitucional de derecho es evidente que la primera y principal de sus garantías
se cifra en la existencia e unos órganos jurisdiccionales capaces de asumir las fun-
ciones que la norma suprema les encomienda; las mismas deben ejercerse de forma
independiente tanto respecto a los otros poderes estatales como en el marco de las
relaciones entre los distintos órganos jurisdiccionales (García Pelayo). En el caso
que nos ocupa lo que se pretende poner en peligro es la función del Tribunal Cons-
titucional como supremo intérprete de la Constitución; con ello la amenaza para el
Estado de Derecho es algo cierto y seguro (Rodríguez-Piñeiro, Rodríguez Bereijo,
Cruz Villalón).

V

Los hechos de los que trae causa la Sentencia que nos ocupa, en resumen, son
los siguientes: el demandante actual ante la Sala I del Tribunal Supremo había in-
terpuesto dos recursos contencioso-administrativos ante el mismo órgano jurisdic-
cional [nº 139/99 y 243/99] que fueron acumulados, en los cuales alegaba la viola-
ción del Art. 97.1 de la LOTC porque las plazas de Letrado del Alto Tribunal no se
habían cubierto mediante la convocatoria de concurso-oposición sino por libre de-
signación o contratación temporal. La solicitud de sacar a concurso-oposición di-
chas plazas había sido efectuada por el demandante y se había resuelto con la co-
rrespondiente inactividad por parte del TC. El Tribunal Supremo (Sala Tercera,
Sección 7ª) desestimó ambos recursos dictando una Sentencia el 24 de junio de
2002 junto a la que se redactaron dos votos particulares. El día 10 de julio de 2002,
agotada la vía ordinaria previa y antes de que finalizaran los 20 días que la Ley
Orgánica fija al respecto (Art. 44.2 LOTC) se interpuso recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.

El demandante en amparo (de profesión abogado) interpuso un recurso sobre la
base de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva (Art. 24.1 de la CE)
frente a la Sentencia del Tribunal Supremo poniendo de manifiesto en el encabeza-
miento de la demanda que dicho recurso se dirigía “Al Tribunal Constitucional sus-
tituido por la formación que garantice un examen imparcial”. A continuación en el
suplico de la demanda pedía lo siguiente:

1) Que se abstuvieran de conocer del recurso los Magistrados del Tribunal
Constitucional en su configuración actual porque al tener interés directo en el
asunto iban a ser recusados.

2) Que el Presidente del Gobierno pusiera en marcha la iniciativa legislativa
correspondiente para la elaboración de una ley que garantizase el derecho constitu-
cional a un examen imparcial del recurso de amparo presentado.

3) A partir de las dos peticiones anteriores, el nuevo Tribunal debería conocer
de la solicitud del recurrente declarando nula la Sentencia impugnada de la Sala 3ª
del TS y estimando, en consecuencia, el contenido de la demanda debía sacar a con-
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curso-oposición las plazas de Letrados del TC ajustándose a las normas del Regla-
mento de Organización y Personal del TC de 1990, en sus Arts. 65 a 73.

El Pleno del Tribunal Constitucional mediante una Providencia, con fecha 18
de julio de 2002 acordó por unanimidad la inadmisión del recurso, a propuesta de
la Sala Segunda (que era a quien por orden de reparto le correspondía el conoci-
miento del caso) porque la presunta demanda de amparo constitucional iba dirigi-
da a otro hipotético Tribunal compuesto por otros Magistrados diferentes a quie-
nes en ese momento lo componían. Por ello ordenó el archivo de las actuaciones.
“Tan obvia le debió parecer al TC la inadmisibilidad de la demanda que ciertamen-
te no se esmeró mucho en explicarla…” (Hierro, Lascuráin, Peñaranda y otros). La

inadmisión del recurso de amparo del abogado murciano es técnicamente correcta

porque así lo establece la LOTC. Es el Art. 50 de la LOTC el que tras la reforma de
dicha ley efectuada por la LO 6/88 de 9 de junio, permite que la Sección (dos por
cada Sala, cada una formada por tres Magistrados del TC) por unanimidad acuerde
la inadmisión del recurso cuando se cumplan alguno de los requisitos que en ese
precepto se señalan. Las providencias frente a lo que sucede con las Sentencias y
los Autos, no tienen porqué estar motivadas. Contra las providencias solamente po-
drá recurrir el Ministerio Fiscal (presente en todos los procesos de amparo según el
Art. 47.2 de la LOTC en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos
y del interés público tutelado por la ley) en el plazo de tres días. El recurso se re-
solverá mediante un Auto.

No obstante, frente a esa Providencia se interpuso recurso de súplica el 18 de
julio de 2002 que fue resuelto por un Acuerdo el 17 de septiembre en el cual el Ple-
no del Alto Tribunal insiste en la idea expuesta en la Providencia impugnada re-
chazando también el recurso de súplica porque, no solo la demanda de amparo ca-
rece de claridad y precisión respecto a quien se hallaba dirigida sino que carecía de
los elementales requisitos que para las demandas de amparo exige el Art. 49 de la
LOTC.

La reforma descafeinada (efectuada en 1988) de la LOTC y que no quedó exen-
ta de críticas (Rubio Llorente) pretendía agilizar el trabajo del órgano máximo in-
térprete de la CE que se hallaba colapsado, como sucede en la actualidad, a causa
del elevado número de recursos de amparo que ante él se plantean. Por medio de
las providencias se pretendía posibilitar que el TC decidiese la inadmisión de los re-
cursos de amparo en la forma en que lo hizo el caso que nos ocupa. El tenor literal
de la Ley Orgánica en su redacción de 1979 no hubiera permitido esta resolución
sin haber incurrido en prevaricación (Pérez Royo). No obstante, esta simple inad-
misión por parte del TC ha sido entendida como que se rehúsa resolver y con ello
se infringe el Art. 1.7. del C. Civil. Ante la oscuridad y lo abigarrado de las preten-
siones del demandante el TC hubiera evitado el cúmulo de desatinos que se han
producido a continuación si hubiese acordado abstenerse y dar curso al Presidente
del Gobierno de la petición efectuada por el recurrente en amparo, en cuyo caso
no tendríamos base para reclamar un daño moral. También sin necesidad de abste-
nerse, rechazar la recusación, inadmitir el recurso sobre la base de los fundamentos
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legales del Art. 50 de la LOTC, y dar traslado de la demanda de amparo al Fiscal
General del Estado por si de la misma se dedujesen calumnias e injurias a las insti-
tuciones del Estado conforme al Art. 504 del C. Penal (Álvarez Gándara).

Consideramos que el Tribunal Constitucional actuó conforme a la legalidad vi-
gente y que no incurrió en responsabilidad extracontractual común (Art. 1902 del
C. Civil) o aquiliana, ni cometió una conducta antijurídica (art. 1.7 también del Có-
digo Civil) porque resolvieron el recurso planteado ateniéndose al sistema de fuen-
tes establecido. No puede ser antijurídico inadmitir una demanda inadmisible ni
dejar de motivar lo evidente pues en la demanda se recogían dos pretensiones jurí-
dicamente irracionales: Acudir a un órgano jurisdiccional supremo en el ejercicio
de competencias jurisdiccionales conforme a derecho y a la vez recusarlo en su to-
talidad. Un desideratum apreciable tal vez en lo literario pero sin sustento en la
técnica jurídica de “lege lata”. No lo consideró así la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo que entiende que el TC al rechazar el recurso incurrió en una conducta
antijurídica actuando con negligencia profesional grave que supone una conducta
judicial rechazable desde un punto de vista profesional. Con ello —alega el TS— se
ha causado al recurrente un daño moral que puede hacer que se tambaleen sus
creencias en la justicia como valor superior de un Estado Social y Democrático de
Derecho (Art. 1.1 de la CE).

Consideramos más acorde a Derecho la contestación a la demanda ante la Sala
Primera del TS por parte del Abogado del Estado alegando una cuestión previa por
el trámite de la declinatoria por inexistente de responsabilidad de los Magistrados
demandados. Al ser ésta rechazada suplicó la desestimación de la demanda y la im-
posición de costas a la parte actora. Se aprecia también sensatez jurídica en el pon-
derado voto particular del Magistrado de la Sala Primera del TS, Marín Castán, que
arroja luz sobre este caso. En su opinión procedía absolver a los Sres. Magistrados
del TC, imponer las costas al recurrente y deducir testimonio de antecedentes para
el Fiscal General del Estado a los efectos oportunos porque se trataba de un recur-
so manifiestamente infundado por pretender lo imposible. De la inadmisión de una
demanda inviable no puede derivarse daño indemnizable. El ejemplo al que nos re-
mite el voto particular es al de una acción reivindicatoria sobre las estrellas. No lo
apreció así la Sala Primera del TS que entendió además que era el órgano jurisdic-
cional competente para dilucidar la responsabilidad extracontractual de los Magis-
trados demandados y para determinar los parámetros mensurables del daño moral
causado. El “quantum” indemnizatorio exigible a cada uno de los once Magistrados
demandados se fijó en 500 euros. Todo ello acumulando despropósitos, lo hace el
TS trayendo a colación en su Sentencia jurisprudencia reciente del Tribunal de
Luxemburgo y del Tribunal de Estrasburgo de muy difícil aplicación en este su-
puesto concreto.

Llegados a este punto conviene preguntarnos si al TC le corresponde o no la
última palabra en materia de recurso de amparo; si cabe la posibilidad de revisión
indirecta de la función jurisdiccional de amparo, a través del riesgo de incurrir sus
Magistrados en responsabilidad, pero no de la que regulan los Arts. 23 y 24 de la
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LOTC (suspensión y cese en la condición de Magistrado impuesta por el propio TC)
sino de responsabilidad de naturaleza civil (Art. 411 de la LOPJ) a apreciar por el TS

en aquellos casos en que se produzca un desacierto en la resolución sea en el fondo
o en la forma de la sentencia pronunciada.

Vaya por delante que el TC es único en su orden, extiende su jurisdicción y
competencia por todo el territorio nacional y sus sentencias no son recurribles a ex-
cepción de aquellos supuestos de “amparo internacional” en que puede acudirse al
Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo porque se consi-
dera que sus pronunciamientos violan el Convenio de Roma de 1950.

VI

A partir del momento en que el TS pronuncia esta más que discutible sentencia
la cuestión del enfrentamiento entre dicho órgano y el TC se complica porque se
van encadenando una serie de circunstancias que convierten esta situación en una
prueba más de que la relación entre ambos órganos jurisdiccionales es manifiesta-
mente mejorable. Es cierto que la Sala de lo Civil imputa a los magistrados del TC
la comisión de un delito de prevaricación (Art. 447 del C. Penal) porque en su sen-
tencia les acusa de haber actuado con “una negligencia profesional grave que supo-
ne para el caso concreto, una ignorancia inexcusable” por violación de normas ab-
solutamente imperativas, por lo que “nos encontramos ante una conducta judicial
absolutamente rechazable desde un punto de vista profesional” (F.J. Cuarto). Se
trata de una conducta prevaricadora que no requiere dolo, basta la simple negli-
gencia para que se produzca. Si esto es así la ley exige, no una multa, sino un pro-
cesamiento penal que debería acabar con su “inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de dos a seis años” (Art. 447 del C. Penal). Pero la de-
nuncia presentada por prevaricación contra los Magistrados del TC fue archivada
por Auto del TS el 17 de febrero de 2004. Puede suceder que la Sentencia del TS no
esté bien fundamentada jurídicamente y no sea defendible como parece la acusa-
ción de prevaricación y en ese caso quienes han prevaricado son los Magistrados de
la Sala 1ª del Tribunal Supremo. Ante este incidente sería imprescindible la inter-
posición de una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por parte
de los Magistrados del Tribunal Constitucional (Pérez Royo). Pero esto no se ha
considerado procesalmente correcto del mismo modo que también se rechazó la
posibilidad de pagar la multa impuesta y dar por zanjada la cuestión para no contri-
buir a azuzar la guerra entre estos dos órganos jurisdiccionales supremos en sus
respectivos ámbitos competenciales. La sensatez no se impuso y las cosas se hicie-
ron de otra manera provocando un auténtico esperpento judicial.

El máximo intérprete de la Constitución entendió que la resolución del TS in-
vadía el ámbito de sus competencias e incurría en la violación del derecho a la tute-
la judicial efectiva de los Magistrados (Art. 24.1 de la CE) en el ejercicio del cargo
público y acordaron la interposición de un recurso de amparo para restablecer la
credibilidad e independencia del Tribunal Constitucional y el respeto a su jurisdic-
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ción. En esta situación el Consejo General del Poder Judicial declinó entrar en el
conflicto y el Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales de Sala decidió
no interponer el recurso de amparo que le habían solicitado los Magistrados del
TC. Éstos pagaron la multa a que habían sido condenados el mismo día en que ven-
cía el plazo de ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo y al mismo tiempo
presentaron recurso de amparo ante el propio Tribunal Constitucional; en dicho
recurso sostienen que son inviolables por el contenido expresado en sus resolucio-
nes y que por ello no pueden ser perseguidos ni penal ni civilmente. La demanda
no va firmada por el Abogado del Estado, sino por el Decano del Colegio de Abo-
gados de Madrid que es quien ha asumido la defensa de los condenados recurren-
tes en amparo.

En opinión de la defensa el Tribunal Supremo en su Sentencia vulneró los de-
rechos de los Magistrados del Alto Tribunal a ejercer el cargo sin perturbaciones
ilegítimas y a la tutela judicial efectiva. Es el interés legítimo de reivindicar su buen
nombre y su honor personal y profesional lo que les anima a recurrir y, argumentan
de forma similar al fiscal jefe del TC ante la Junta de Fiscales de Sala, señalando
que la Sala de lo Civil del TS “ha incurrido en un evidente exceso de jurisdicción
incompatible con la prestación de la tutela judicial efectiva en términos ajustados a
la Constitución… Y ello porque el TS carecía absolutamente de jurisdicción para
enjuiciar la licitud o ilicitud de las resoluciones del TC en sus funciones jurisdiccio-
nales de amparo… En materia constitucional todos los poderes públicos están so-
metidos al TC y él mismo no puede ser juzgado por nadie”.

A mayor abundamiento en el recurso se insiste en el carácter de la inviolabili-
dad de los Magistrados del TC, que en su día fue rechazada por la Sala de lo Civil
del TS. Jamás en la historia judicial española se había producido una situación se-
mejante: Los once Magistrados del Alto Tribunal condenados recurren en amparo
una Sentencia del TS ante el propio Tribunal Constitucional que tiene competencia
para conocer de este tipo de recursos y es el órgano supremo en materia de garan-
tías constitucionales. La condición peculiar de los demandantes como miembros del
órgano que debe resolver los convierte en juez y parte del conflicto. Pero, en el re-
curso, al aludir a esta situación, se dice que la misma “carece de virtualidad para
excluir la jurisdicción del Tribunal Constitucional”.

Es evidente que ninguno de estos once jueces va a pronunciarse sobre el asun-
to, ni siquiera sobre su admisión a trámite que es competencia de las secciones,
compuestas por tres magistrados cada una de ellas. Esto significa que su iniciativa
debe dormir el sueño de los justos hasta que tras las sucesivas renovaciones del ór-
gano exista un número suficiente de magistrados para adoptar una resolución sin
hallarse implicados en la misma. Al menos la admisión a trámite quedaba pendien-
te de la renovación de 4 de los Magistrados (dos a propuesta del Gobierno y otros
dos del CGPJ) en la primavera de 2004, después de las elecciones del 14-M. Si se
admite el recurso a trámite y se otorga el amparo solicitado puede darse por senta-
do que el TS no puede sancionar a los Magistrados del TC y se establecería una
zona de impunidad para sus resoluciones. Pero hemos de recordar que al archivar
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el recurso que motivó la sanción del TS la causa fue que el recurrente se dirigía a
un “hipotético Tribunal” que no se había formado todavía y por ello el vigente TC
no podía pronunciarse sobre el asunto. En este caso (del autoamparo) deciden que
esa hipotética instancia, en un futuro no próximo, si es competente para resolver
sobre un acuerdo adoptado por ella misma. En cualquier caso estamos ante una ca-
dena de absurdos jurídicos.

VII

Ante la situación que con detalle hemos expuesto se han levantado voces auto-
rizadas en el seno de la academia, de la toga y de las instancias públicas estatales
mostrando su preocupación por la circunstancia creada. Cuando aún tenemos en el
recuerdo los fastos de la celebración del XXV aniversario de la CE de 1978 se pone
sobre la mesa de nuevo el tema de la larga serie de desencuentros entre la cúpula
de la jurisdicción ordinaria y la constitucional. Esta crisis actual abunda en la idea
de que los órganos de naturaleza constitucional, que hablan solo por medio de sus
sentencias, “no están adecuadamente configurados para subvenir el correcto diseño
de las relaciones entre ambos órdenes de jurisdicción, en particular a partir del mo-
mento en que las disfunciones se hacen crónicas” (Rodríguez-Piñeiro, Rodríguez
Bereijo, Cruz Villalón). Hasta ahora la LOTC ha sido reformada varias veces pero
no ha resuelto los problemas de fondo; el Tribunal ha ido adaptando sus actuacio-
nes a esas reformas pero sigue reclamando la atención del legislador sobre la nece-
saria reforma a fondo por el legislador orgánico de su Ley, sobre todo en lo que
atañe al recurso de amparo. Parece pues, llegado el momento de que la Comisión
de expertos para la reforma del recurso de amparo formada por dos Magistrados
del TC, dos Magistrados del TS y dos representantes del Ministerio de Justicia y
presidida por el relevante jurista E. García de Enterría, eleve sus conclusiones a las
Cortes Generales para que sea este órgano constitucional, representante de la so-
beranía popular, quien pergeñe el diseño concreto de la jurisdicción constitucional,
sobre todo en materia de recursos de amparo. La posición clave que ocupa el TC en
el equilibrio político del funcionamiento de las instituciones estatales exige por par-
te de los operadores públicos no abandonar el engranaje entre la jurisdicción cons-
titucional y la ordinaria a su propia dinámica (López Guerra).

Lo que está en juego con esta erosión permanente de las relaciones entre el TC
y el TS es el ejercicio de los derechos fundamentales de que son titulares los ciuda-
danos y la propia garantía de la Constitución. Entre esos derechos fundamentales
en liza está la garantía institucional del derecho a la tutela judicial efectiva que con
contornos difusos y amplios reconoce el art. 24.1 de la CE. Ha sido el amplio espec-
tro de posibilidades de esta garantía procesal, cuyo contenido esencial ha sido defi-
nido por el propio TC, el que ha hecho que sea la norma constitucional más invoca-
ble en los recursos de amparo (Figueruelo). Forma parte del contenido esencial de
ese derecho el que las resoluciones judiciales sean motivadas (Art. 120.3 de la CE),
no bastando cualquier motivación sino que se exige que estén fundadas en derecho.
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Con ello se pretende evitar la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública de
juzgar. Ahora bien, la última palabra sobre lo correcto de la motivación la tiene el
TC que es el máximo intérprete de los preceptos constitucionales y por ello define
su contenido esencial. Entre la amplísima jurisprudencia creada al respecto destaca
la idea de que el derecho a la tutela judicial efectiva protege pretensiones que se ha-
cen valer ante los órganos jurisdiccionales y que se encuentran amparadas en nor-

mas vigentes del ordenamiento jurídico. Cuando esto no se da nos hallamos ante ab-
surdos jurídicos. Este caso no lo cubre el deber de motivar las resoluciones por los
jueces sobre la base del Art. 24.1 de la CE. El “petitum” de la demanda del recurso
contencioso-administrativo denegado por el TS no encajaba en ninguna violación de
normas protegidas por el derecho a la tutela judicial efectiva como tampoco lo hace
inadmitir un recurso de amparo dirigido a un Tribunal futuro que resolviera sobre
la irregular actuación del TC a la hora de seleccionar a sus Letrados.

Nuestra reflexión final obedece a la lógica de la justicia constitucional: la obli-
gación de motivar sus resoluciones judiciales por parte de los jueces y tribunales no
les obliga a responder motivadamente a pretensiones absurdas e ilógicas jurídica-
mente porque la amplitud del concepto del derecho a la tutela judicial efectiva no

debe amparar nunca su abuso y su ejercicio irresponsable (Bernaldo de Quirós).
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INTRODUCCIÓN

Institución propia del Estado moderno hoy en día tanto en Europa como en
América, la jurisdicción constitucional, es la coronación del Estado de Derecho o
de su perfeccionamiento,1 sin la cual no es posible concebir a un Estado Demo-
crático.2

319

* El término “Quiescencia” es el que mejor representa la omisión o silencio del legislador cuando
esta obligado a hacer algo porque la Constitución así lo prescribe, es decir, el silencio legislativo sujeto a
control constitucional es una abstención de hacer aquello para lo que el legislador es competente y que,
sin embargo, no se hace.

1 La afirmación respecto al perfeccionamiento del Estado de Derecho encuentra su origen en la
doctrina alemana. Cfr. RUBIO LLORENTE, Francisco, “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en
Europa”, Revista Española de Derecho Constitucional, año 12, número 35, mayo-agosto, 1992, p. 12.

2 No pasamos por alto que para asegurar la legitimidad de los actos de las autoridades estatales y,
por tanto, el Estado de Derecho junto con la jurisdicción constitucional se presentan el control parla-
mentario, administrativo y el control ejercido por los ciudadanos como lo destacan BAX, C. y VAN DER

TANG, G., al afirmar: “The main instrument for securing the legitimacy of the said acts and decisions is
the institution of control in its various forms —parliamentary, administrative, judicial— or control by the
citizens themselves.” “Control in Constitutional Law”, Theses on Control in Constitutional Law, Nether-
lands, Kluwer Academic Publishers, 1993, p. 91.



Sobre ese particular, cabe mencionar que la esencia de la jurisdicción constitu-
cional, en una perspectiva jurídico-funcional, descansa en la protección de los dere-
chos individuales, en la protección de las competencias de los órganos de gobierno
del Estado y entre sus demarcaciones territoriales, en el control de las leyes e inclu-
so en la garantía de la Constitución en su conjunto a través de los medios de con-
trol abstracto y concreto.3

Así pues, respecto a la tercera función señalada en el párrafo anterior, la consi-
deración comparada de los sistemas europeos en el control de la constitucionali-
dad de la ley,4 refleja que en todos los pronunciamientos donde se constata la con-
tradicción de normas frente a la Ley Fundamental, se declara inconstitucional el
régimen creado por aquéllas, siendo la nulidad el modo en el que, en principio,
conforme al modelo creado por el jefe de la escuela vienesa, se repara la inconsti-
tucionalidad de las disposiciones creadas por el legislador.

Sobre el binomio inconstitucionalidad-nulidad que plantea el modelo de con-
trol constitucional en comento, Modugno se pronunció en su momento por la nece-
sidad de abandonarlo, afirmando que la inconstitucionalidad admite modulaciones,
grados y ponderaciones: “Es ilusorio por tanto concebir la inconstitucionalidad
como un dato o valor absoluto y el binomio constitucionalidad/inconstitucionalidad
como una irreductible y categórica opción. La inconstitucionalidad es siempre una
elección, un dato a revelar, y en el fondo es la Corte quien elige entre los distintos
grados de conformidad del ordenamiento a la Constitución”.5

La elección del Tribunal Constitucional respecto a los distintos grados de con-
formidad del ordenamiento a la Constitución, obedece, conforme afirma Lanzillo, a
consideraciones de equidad, de racionalidad y de oportunidad política, asumiendo
así facultades de política legislativa.6

Dichas facultades de política legislativa de los Tribunales Constitucionales
europeos reflejan la diversidad de medios con los que se repara la inconstituciona-
lidad advertida de ley, a saber: inconstitucionalidad de normas, pero no de las dis-
posiciones que las expresan; declaración de inconstitucionalidad y anulación, asimi-
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3 Cfr. SCHNEIDER, Hans Peter, “Jurisdicción constitucional y separación de poderes”, Revista Espa-

ñola de Derecho Constitucional, año 2, número 5, mayo a agosto de 1982, p. 37.
4 El término de control constitucional de la ley importa no sólo la facultad del juez constitucional

para declarar su inconstitucionalidad, sino el interpretarla para adecuarla a la Constitución e, incluso,
manipularla para dicho fin. En el mismo sentido se pronuncia Javier JIMÉNEZ CAMPO al destacar: “Pue-
de darse por supuesto que controlar la ley es algo distinto, y más amplio, que juzgar su constitucionali-
dad, único cometido que, en lo que ahora importar, corresponde al Tribunal Constitucional…”. “Sobre
los límites del control de constitucionalidad de la ley” en Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y

el Legislador en la Europa actual, Barcelona, Edit. Ariel, S. A., 1998, p. 171.
5 Autor citado por MARTÍN DE LA VEGA, Augusto, La sentencia constitucional en Italia, prólogo de

Antonio La Pergola, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2003, p. 258.
6 LANZILLO, R., “Poteri creativi della Corte Costituzionale nei giudizi incidentali sulla validità de-

lle leggi”, Giurisprudenza forense e dotrinale como fonte di diritto, Milán, Giuffrè, 1985, pp. 44-45.



lada esta última a la derogación legislativa (la Aufhebung austriaca) o dotada, para
ciertos supuestos, de eficacia retroactiva; declaración de mera inconstitucionalidad
o de incompatibilidad con la Constitución de preceptos legales, con o sin llama-
miento al legislador, entre los más importantes.7

Este último medio con el que se repara la inconstitucionalidad advertida, ha
sido utilizado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al re-
solver en sesión de diez de marzo de dos mil cinco la controversia constitucional
46/2002, promovida por el Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo
León, en contra del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, posicionándose
así nuestro Máximo Tribunal en un operador jurídico de formidable influencia para
el sistema mexicano, al replantear las relaciones entre Corte-Poder Legislativo, a
efecto de llegar a un modelo de control constitucional colaborativo, un modelo que
sin poner a discusión la autonomía del Poder Legislativo, da un equilibrio a la con-
vivencia en el sistema entre la función principal de nuestra Suprema Corte, a saber:
garantizar la supremacía de la Constitución, frente a la función de dicho poder que
por su composición goza de una legitimidad democrática directa, cada vez que en-
tren en juego los valores de defensa de la estabilidad institucional (división de po-
deres) y, como en la sentencia en estudio, el marco constitucional que para el ám-
bito municipal estableció el Poder Constituyente Permanente al reformar el
artículo 115 de la Ley Fundamental en 1999.

I. BREVES REFERENCIAS AL MODELO
DE CONTROL CONSTITUCIONAL DE LA LEY

CREADO POR KELSEN Y SU TRANSFORMACIÓN
POR LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES EUROPEOS

En el modelo ideado por Kelsen, conforme lo destaca Gascón Abellán, el Tri-
bunal Constitucional trataba de representar un intento de conciliación en la tensión
política entre jueces y legisladores de los años veinte, “que tendría su culminación
dramática en la República de Weimar, y en la tensión teórica entre un positivismo
desacreditado y un Derecho libre desbocado, (…); de un lado, porque pretendía
garantizar la supremacía de la Constitución sin comprometer la libertad política del
Parlamento; de otro, porque asumiendo las enseñanzas del antiformalismo, quiso
recuperar uno de los ideales de la filosofía iluminista y de la codificación, cual es el
de la aplicación «lógica» y controlable del Derecho”.8

Sobre dicho modelo kelseniano de control de las leyes, es de destacarse que la
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7 Cfr. JIMÉNEZ CAMPO, Javier, “Que hacer con la Ley inconstitucional”, en Asociación de Letrados

del Tribunal Constitucional, La sentencia sobre la constitucionalidad de la Ley, Madrid, Tribunal Constitu-
cional y Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 61-62.

8 Cfr. GASCÓN ABELLÁN, Marina, “La justicia constitucional: entre legislación y jurisdicción”, Re-

vista Española de Derecho Constitucional, no 41, 1994, p. 64.



actividad del legislador negativo se circunscribe al análisis de la compatibilidad ló-
gica entre dos enunciados normativos; por un lado, la Constitución; por el otro, la
ley que se enjuicia, a efecto de expulsar del ordenamiento jurídico a esta última,
reestableciendo así la supremacía de aquélla por lo que “todas las consideraciones
políticas que dominan el problema de la formación del órgano legislativo no entran
en juego cuando se trata de la anulación de las leyes. Aparece en este punto la dis-
tinción entre la elaboración y la simple anulación de las leyes. La anulación de una
ley se produce, esencialmente, en aplicación de las normas de la Constitución. Está
ausente casi por completo aquí la libre creación que caracteriza a la legislación.
Mientras que el legislador no está vinculado a la Constitución más que con respec-
to al procedimiento y solamente de forma excepcional respecto al contenido de las
leyes que debe dictar —y tan sólo por medio de principios y directrices genera-
les—, la actividad del legislador negativo, de la jurisdicción constitucional, está, por
el contrario, absolutamente determinada por la Constitución”.9

Sobre esta última norma, cabe mencionar que Kelsen al idear el modelo de
control en comento destacó que la Constitución debe, especialmente si crea un Tri-
bunal Constitucional, abstenerse de todo tipo de fraseología “…y, si quiere estable-
cer principios relativos al contenido de las leyes, formularlos del modo más preciso
posible”, ello en virtud de que para él resultaría simplemente insoportable si el le-
gislador negativo “llamado a decidir sobre la constitucionalidad de una ley la anule
por el motivo de ser injusta”, en virtud de que la Constitución “no ha querido, al
emplear un término tan impreciso y equívoco como el de justicia u otro similar, ha-
cer depender la suerte de cualquier ley votada en el Parlamento del simple capri-
cho de un órgano colegiado compuesto, como el tribunal constitucional, de una
manera más o menos arbitraria desde el punto de vista político”.10

Ahora bien, en el modelo actual de control de constitucionalidad de leyes en
Europa, la idea de Constitución es contraria a la sostenida por el jefe de Escuela
Vienesa, pues, en la actualidad están cargadas de un gran contenido de principios,
como, entre otros, la igualdad, libertad y la justicia.

Este cambio en la concepción de la idea de Constitución se aprecia en Europa,
entre otros sistemas constitucionales, a primera vista en el texto constitucional Espa-
ñol de 1978, pues en su artículo 1.1. señala: “España se constituye en un Estado so-
cial y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su orde-
namiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

De esa nueva concepción de Constitución nace la potencialidad del Tribunal
Constitucional español para erigirse como un operador jurídico de formidable in-
fluencia para el sistema jurídico, pues, desde que se acepta la plena fuerza normativa
de todos los enunciados constitucionales, incluyendo las llamadas reglas programá-
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9 KELSEN, Hans, “La garantía jurisdiccional de la Constitución (La justicia constitucional)”, trad.
de J. Ruiz Manero, en Escritos sobre la democracia y el socialismo, Madrid, Edit. Debate, 1988, p. 131.

10 Op. cit., p. 143.



ticas, actualiza los principios consagrados en la Ley Fundamental en las resoluciones
de los conflictos de constitucionalidad que se le plantean, definiendo así el conte-
nido vinculante de la Constitución en relación con el ámbito de libre configuración
del legislador, y delineando su legitimidad frente a éste último.11

Ahora bien, el cambio de idea de los tribunales constitucionales como “legisla-
dor negativo”, y, por tanto, el que éstos asuman funciones de legislador positivo
atiende a razones estructurales, a “cambios que se han producido tanto en el con-
junto de las instituciones —que podemos resumir en la calificación como Estado
democrático-social— como específicamente en la Justicia Constitucional”.12

Sobre ese particular, parafraseando a los autores citados en el párrafo anterior,
debe quedar asentado que dichos cambios estructurales se verifican en el creci-
miento de la legislación, esta última que se concretiza en la intervención de los po-
deres públicos, lo que de suyo importa el acrecentamiento del dictado de senten-
cias por parte de los Tribunales Constitucionales, a efecto de salvaguardar los
derechos y libertades de los ciudadanos, contribuyendo así al protagonismo del juez
de las leyes en el sistema jurídico y convirtiendo así la anulación de las normas no
en una acción extraordinaria y aislada.13

Aunado a lo anterior, debe destacarse que las modificaciones constitucionales y
legales al marco normativo que rige a los tribunales constitucionales, entre otras, la
atribución de nuevas funciones, la ampliación de los sujetos legitimados para accio-
nar al juez de las leyes, y el fortalecimiento de su legitimidad en el sistema, han
contribuido al cambio de idea del “legislador negativo”:

En esta situación, la dicotomía validez-nulidad, que se considera esencial en la teoría
del legislador negativo, resulta excesivamente rígida y, de seguirse literalmente, provo-
caría en ocasiones que la sentencia anulatoria generara efectos aún más perniciosos que
la ley anulada… Además, en sociedades supernormativizadas como las actuales el vacío
legal que produce una sentencia anulatoria puede ser algo distinto al tradicional horror
vacui de los juristas para convertirse en un serio problema político, como sucedería si se
anulara sin más una ley que regula pensiones o impuestos.14
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11 GASCÓN ABELLÁN destaca en ese particular: “…hay que decir que nuestro Tribunal Constitucio-
nal, quizá por su reciente creación en el marco comparado desechó desde el primer momento cualquier
duda acerca de la eficacia jurídica de esta extensa parte material o sustantiva de la Constitución, inclui-
dos los principios, haciendo un uso constante y desinhibido de la misma; por ejemplo, casi con el único
auxilio del principio de autonomía territorial (art.137 CE) declaró la inconstitucionalidad de ciertos pre-
ceptos de la normativa de régimen local; ofreciendo como único fundamento «la libertad ideológica, re-
ligiosa y de culto» consideró que la objeción de conciencia del personal sanitario a la práctica del aborto
se hallaba, sin más, tutelada en nuestro Derecho, a pesar del silencio que guardaba la ley despenalizado-
ra; a partir del escueto reconocimiento del principio de autonomía universitaria, declaró la nulidad de
alguna previsión relativa a la organización de las universidades…”. Op. cit., p. 78.

12 AJA, Eliseo, y GONZÁLEZ BEILFUSS, Markus, Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el le-

gislador…, p. 259.
13 Op. cit., p. 260.
14 Idem.



Asimismo, debe quedar asentado que otros tres factores han contribuido a re-
forzar la posición y legitimidad de los tribunales constitucionales como operadores
activos en el sistema jurídico, a saber: la distinción del objeto entre precepto y nor-
ma o normas que aquél contiene, permitiendo así modificar estas últimas, sin anu-
lar aquél; la extensión del canon o parámetro de constitucionalidad aplicado por el
juez de las leyes, entre los que se puede citar al Convenio Europeo de Derechos
Humanos, y los efectos de las sentencias, regulados en las leyes de los Tribunales
Constitucionales con fórmulas tradicionales, que son “a menudo modulados por las
mismas en una expresión más de libertad que éstos adoptan para interpretar su
propia ley”.15

En esa tesitura, la idea de un legislador positivo tiene como base la concepción
propia del juez de la leyes como órgano constitucional y, por tanto, como tribunal
de las cuestiones jurídico-constitucionales, no como juez ordinario perteneciente al
Poder Judicial, por lo que su relación con el legislador no es igual a los tribunales
ordinarios, al ser el máximo garante de la Constitución, contando con una corres-
pondiente legitimación democrática derivada de la propia Ley Fundamental. Lo
anterior es así, ya que el parámetro para el control de las leyes es el derecho consti-
tucional positivizado,16 que esta respaldado por un consenso democrático más am-
plio que el del propio objeto de control.

En efecto, es en la Constitución donde se encuentra la más intensa legitimidad
democrática por ser expresión de la voluntad popular, y, por ende, la legitimi-
dad democrática de dichos tribunales frente al legislador descansa precisamente en
el ejercicio de su función fundamental, a saber: garantizar la supremacía de la Nor-
ma Fundamental en el sistema jurídico, respetándose y haciéndose efectiva así la
soberanía del pueblo expresada en dicha Norma de Normas.

Sobre la supremacía jerárquica del tribunal constitucional frente al legislador y
las funciones que aquél desempeña en el sistema Albrecht Weber destaca: “Este
superior rango del Tribunal Constitucional y su especial posición en el proceso po-
lítico se basa, en primer lugar, en la ya aludida jerarquía normativa y la primacía de
la Constitución sobre la ley y las normas infralegales, así como, en segundo lugar;
en la división de poderes garantizada también constitucionalmente. En el caso del
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15 Op. cit., p. 261.
16 De esta guisa, resulta que no existe superioridad de los tribunales constitucionales frente al le-

gislador, dado que lo que se impone es la Constitución misma como producto de la expresión soberana
del pueblo, no la voluntad de aquellos sobre el representante directo del pueblo, lo que incluso destacó
James MADISON, aun cuando el parte de la premisa de que el órgano de control forma parte del poder
judicial: “Nor does this conclusion by any means suppose a superiority of the judicial to the legislative
power. It only suppose that the power of the people is superior to both, and that where the will of the le-
gislature, declared in its statutes, stands in opposition to that of the people, declared in the Constitution,
the judges ought to be governed by the latter rather than the former. They ought to regulate their deci-
sions by the fundamental laws rather than by those which are not fundamental.” The Federalist papers,
edited by Isaac Kramnick, England, Penguin Books, 1987, p. 439.



control de constitucionalidad de normas, es decir, del control del procedimiento y
del resultado del proceso legislativo, el TCF es también un defensor del sistema del
Estado de Derecho, al que en la actualidad pertenecen sin duda la primacía de la
Constitución y la división de poderes. En estos casos el Tribunal Constitucional no
sólo es un arbitro de la controversia política entre la mayoría y la minoría o entre
órganos constitucionales o entes territoriales (…), sino el último intérprete vincu-
lante de la Constitución. En este sentido (y ello fue detectado muy claramente por
los padres de la Constitución estadounidense en el Federalista), la justicia constitu-
cional constituye un control y una limitación del principio democrático que se ma-
nifiesta en la voluntad mayoritaria del legislador”.17

Asentado lo anterior, y en ese nuevo contexto de legislador positivo,18 es dable
concluir que el principio proclamado en el Estado liberal decimonónico respecto a
la superioridad jerárquica de la ley respecto de las normas jurídicas restantes del
sistema jurídico y la superioridad del parlamento frente a los otros dos órganos de
gobierno, en el Estado Constitucional democrático actual subsiste, sin que se mer-
me la supremacía de la Constitución, bajo las premisas siguientes:

1. Superioridad jerárquica de la ley frente al resto de las normas jurídicas;
2. La presunción de su legitimidad constitucional; y
3. La reserva parlamentaria.19

No obstante las premisas enumeradas con antelación, la supremacía del Poder
Legislativo y sus leyes se ha transformado en Europa fundamentalmente a partir de
las constituciones dictadas después de la segunda guerra mundial,20 pues como bien
lo señala Mauro Cappelletti la infalibilidad de las leyes parlamentarias fue otra ilu-
sión quimera que ante los excesos del poder legislativo en el fascismo, por citar un
ejemplo, dio pauta al nacimiento de la justicia constitucional.21

De lo anterior, derivó que las constituciones europeas dictadas con posteriori-
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17 Las tensiones entre el Tribunal Constitucional y el legislador…, pp. 55-56.
18 Por lo que se refiere a España, Miguel MONTORO PUERTO destaca que la legitimidad constitu-

cional del Tribunal Constitucional para controlar la actividad legislativa del Parlamento, se apoya en
que si bien el artículo 66.1 y 2º de la Constitución señala que las Cortes Generales representan al pueblo
español y ejercen la potestad legislativa del Estado, fue la propia soberanía la que aceptó un mecanismo
de autolimitación en el propia Norma Fundamental, aunado a que en virtud de la declaración genérica
del artículo 9.1. —proclamador del principio de constitucionalidad— también el legislador queda some-
tido al imperio de la Ley Fundamental, y, en consecuencia, su función específica, a saber: la legislativa.
Cfr. Jurisdicción constitucional y procesos constitucionales, Madrid, Edit. Colex, T. I, 1991, pp. 107-108.

19 Cfr. VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio, La Inconstitucionalidad por omisión, Madrid, Edit. Mc
Graw-Hill, 1997, p. 20.

20 Debe resaltarse que no pasamos por alto la Constitución austriaca de 1920 y la influencia que
tuvo Kelsen en su elaboración para consagrar la institución de la justicia constitucional, empero, para
efectos del presente estudio se parte de dicha guerra mundial para fijar la postura del legislador y la ley
en el Estado democrático actual.

21 Véase CAPPELLETTI, Mauro, op. cit., p. 27.



dad a la segunda conflagración mundial, consagraron la titularidad de la sobera-
nía en el pueblo y la supremacía normativa de la Constitución y, en especial, los
medios de control para hacer efectiva dicha supremacía en el Estado democrático
actual.

Es así que a diferencia del Estado liberal, en donde la soberanía radica en el
Parlamento, lo que concomitantemente importa la supremacía normativa de su
función esencial, a saber: ley, en el Estado democrático la soberanía radica en el
pueblo y la supremacía normativa en la expresión de su voluntad máxima, la Cons-
titución.

De esos postulados fundamentales, es dable concluir que la legitimidad demo-
crática del legislador y de la ley existe respecto del resto de las normas jurídicas,
pero sucumbe frente a la voluntad soberana del pueblo expresada en la Constitu-
ción, de ahí que cuando ésta prescribe un hacer al legislador, éste debe acatarlo, so
pena de suplantar la voluntad soberana erigiéndose como poder constituyente pro-
vocando, de suyo, además, una reforma de la Ley Suprema mediante un procedi-
miento distinto al previsto constitucionalmente.22

Corolario de lo anterior, es afirmar que no hay mas voluntad soberana que la
constitucional en los Estados democráticos actuales, por lo que la voluntad del le-
gislador que no representa jurídicamente la voluntad del pueblo titular de la sobe-
ranía, sino la del pueblo que la ejerce,23 es responsable y sujeto a control respecto
de sus actos y omisiones, pues éstos requieren un juicio previo sobre su adecuación
a la voluntad normativa del soberano expresada en la Constitución, ya que no en-
cuentran su origen en esta última, sino en la de un poder constituido y, por ende,
limitado y sometido a fiscalización por parte de los tribunales erigidos para velar
por su cumplimiento, a saber: Tribunales Constitucionales.

II. TIPOS DE SILENCIO LEGISLATIVO
SUJETOS A CONTROL CONSTITUCIONAL

La voluntad política del poder legislativo se expresa a través de sus acciones o
de sus omisiones. Estas últimas como aquéllas tienen desde luego un componente
político, empero, a lado de dicho componente político regido por la discrecionali-
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22 Debe destacarse que Karl Heinz sostiene, contrario a nuestra conclusión de los efectos del silen-
cio legislativo en la Constitución, que los efectos de dicho silencio en tanto pueden afectar a la aplicabi-
lidad de una norma constitucional, no corresponde con los propios de una mutación o reforma constitu-
cional, sino con los de la suspensión en su vigencia. Citado por VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio, op. cit.,
p. 37, nota al pie 2.

23 Sobre este particular, afirma Otto y Pardo analizando la Constitución Española: “…la suprema-
cía de la Constitución sobre la ley es suficiente para afirmar que cuando la Constitución dice que la ley
es expresión de la voluntad popular no alude a la voluntad popular de la que la Constitución procede,
sino que utiliza el concepto de voluntad popular para aludir al pueblo como “órgano” del ordenamiento
jurídico, como poder constituido”. Citado por VILLAVERDE MENÉNDEZ, Ignacio, op. cit., p. 15.



dad y pertinencia de acción o de omisión, existe un elemento normativo, que es
precisamente el objeto de control constitucional.

Dicho elemento normativo se identifica con las situaciones jurídicas que el si-
lencio genera o conserva en detrimento de un derecho fundamental o bien de una
norma constitucional, por lo que será objeto de control cuando genera una situa-
ción de hecho o de derecho contraria a la Norma Fundamental.24

Ahora bien, el concepto de omisión en palabras de Gomes Canotilho no es un
simple no hacer, sino que consiste en un no hacer algo normativamente predeter-
minado.25

Dicha predeterminación normativa debe importar, para efectos del control
constitucional del silencio del legislador, un imperativo respecto del cual depende
“el dictado de un previsión normativa cuya producción está jurídicamente condicio-
nada, no sólo desde un punto de vista formal y de oportunidad política, sino incluso
en cuanto a su contenido sustancial”.26

La determinación de la existencia de dicho imperativo que pesa sobre el legis-
lador y la determinación de sus contenidos, no debe buscarse en la simple literali-
dad del precepto ni en la naturaleza de la competencia atribuida, sino en los efec-
tos que produce, ya que el silencio se convierte en inconstitucional cuando tiene
por efecto no introducir poder público allá donde la Constitución lo exige o intro-
ducirlo donde lo prohíbe, bien como consecuencia directa del silencio legislativo
(caso de que el silencio ampare la pervivencia de situaciones contrarias a la Consti-
tución) o indirecta, al dar cobertura a actos de creación o aplicación del derecho
que frustran la orden constitucional (caso de actos administrativos que pretenden
encontrar cobertura en el silencio del legislador).27

Ejemplo del primer supuesto, es ilustrado por Ignacio Villaverde al señalar:

Pongamos por caso que la Constitución establece que la ley regulará el derecho de asi-
lo. La Constitución impone dos normas. Una ordena la existencia del derecho y prohí-
be, por tanto, toda norma que niegue su existencia. La otra norma hace competente en
exclusiva a la ley para definir el modo concreto de la existencia del derecho de asilo en
el ordenamiento jurídico.—A falta de esa ley reguladora del régimen jurídico de del de-
recho de asilo, sería posible que un extranjero fuera expulsado del territorio del Estado
en aplicación de las normas sobre extranjería, a pesar de que su presencia en el territo-
rio se deba a alguno de los motivos comúnmente considerados como pertinentes para
pretender el derecho de asilo. El resultado del silencio del legislador es una situación
jurídica en la que un extranjero, que bien pudiera estar en condiciones de solicitar el
asilo, es expulsado del territorio del Estado porque la falta de ley supone la inexistencia
del derecho de asilo en el ordenamiento jurídico.—Parece evidente que la situación ju-
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24 Cfr. VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., pp. 6-7.
25 Citado por GÓMEZ PUENTE, Marcos, La inactividad del legislador: una realidad susceptible de con-

trol, Madrid, Edit. Mc Graw-Hill, 1997, p .19.
26 GÓMEZ PUENTE, Marcos, op. cit., p. 19.
27 Cfr. VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., p. 40.



rídica de ese extranjero, y de aquellos otros en similar circunstancia, es, justo, la contra-
ria a la querida por la Constitución, que, cuando, menos, crea la fundada expectativa
del asilo.—El silencio ha provocado la aplicación al extranjero de una norma implícita
en él, carente de expresión en precepto alguno (aunque esa norma implícita se deduzca
de enunciados legales, cuya aplicación es provocada, a juicio del intérprete y aplicador,
precisamente, por el silencio legislativo), pero no por ello menos eficaz que si lo estuvie-
re. Esa norma implícita es contraria a la Constitución al negar existencia al derecho de
asilo, esto es, al infringir la primera de las normas deducible del precepto constitucional
que prevé el derecho de asilo.28

Como se advierte de la lectura del ejemplo en cita, la quiescencia del legislador
para regular el derecho de asilo ha generado una situación contraria a la Constitu-
ción, a saber: la expulsión de un extranjero del territorio de un Estado ante la falta
de ley, aun cuando la Constitución, al menos, reconoce el derecho de asilo y provo-
cando, por consiguiente, la aplicación a dicho individuo de una norma implícita, de
la que nos ocuparemos más adelante cuando tratemos el tema relativo al objeto de
control jurídico en el silencio legislativo.

Por su parte, el derecho a la objeción de conciencia, consagrado en el párra-
fo segundo del artículo 30 de la Constitución Española, ofrece un buen ejemplo del
segundo supuesto.

El artículo constitucional señalado en el párrafo anterior, dispone que los espa-
ñoles tienen el derecho y el deber de defender España, empero, también señala
que la ley regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como
las demás causas de exención al servicio militar obligatorio.

Fue hasta el año de 1984 cuando se promulgó la ley reguladora de dicha mate-
ria,29 lo que provocó que la administración durante el lapso de tiempo después de
la entrada en vigor de dicho precepto constitucional y la de la ley en comento dene-
gara la exención por razones de conciencia al servicio militar cuando éstas no fue-
ran religiosas, en aplicación del Real Decreto 3011/76 de 23 de diciembre, como ley
preconstitucional, lo que provocó que existieran actos administrativos que encon-
traron cobertura en el silencio del legislador, contrarios a la Constitución.30

Finalmente, debe mencionarse que la doctrina alemana fue la precursora en
considerar que la omisión legislativa puede acarrear una vulneración a los derechos
fundamentales, cuando el legislador no los hace efectivos.

Sobre ese particular, afirma Häberle que dicha relación entre el legislador y los
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28 Idem.
29 Ley 48/84, de 26 de diciembre.
30 La omisión del legislador en comento, fue resuelta por el Tribunal Constitucional Español dán-

dole eficacia directa al mandato constitucional, en virtud de que todos los derechos fundamentales go-
zan de eficacia directa, por lo que el derecho “a la objeción de conciencia puede ser ejercido entonces
por cualquier motivo, no sólo el religioso, y la falta de desarrollo legal sólo supone que se aplaza la in-
corporación a filas de que alegue una objeción de conciencia al servicio militar hasta que la ley regule su
situación.” Véase VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., p. 83.



derechos fundamentales tiene un doble carácter; por un lado, los delimita; por otro,
los conforma, es decir, les da un contenido propio, por lo que reducir la función le-
gislativa al primero mencionado es desconocer que los derechos fundamentales
pueden ser vulnerados tanto por la extralimitación como por la omisión legislativa,
esta última que se presenta cuando el legislador no hace efectivos los mandatos
constitucionales, derivando así la inconstitucionalidad de algunas situaciones de
inercia legislativa: “Según esto, el legislador tiene un papel activo imprescindible
para asegurar el contenido y disfrute de los derechos fundamentales que, a su vez,
requieren necesariamente la acción del legislador para ser efectivos. En este senti-
do, al legislador no le está reservada una función meramente aplicativa de la Cons-
titución, sino una labor creadora capaz de actualizar el mensaje que los derechos
fundamentales llevan dentro”.31

No es ocioso mencionar, que el Tribunal Constitucional alemán reconoce y
confirma la obligación del legislador de mejorar o corregir las normas en que se
contengan pronósticos o previsiones defectuosas o aquellas que queden desfasadas
por circunstancias sobrevenidas, en cuanto resulte necesario para la protección
efectiva de los derechos fundamentales.32

1. OMISIÓN FORMAL Y OMISIÓN MATERIAL

La doctrina alemana distingue entre omisión formal y material; la primera en-
traña la no emanación de un precepto en ejecución de determinaciones constitucio-
nales, infringiendo el correspondiente deber de hacerlo; la segunda se presenta en
cambio, cuando dictadas leyes en acatamiento al mandato constitucional, éstas fa-
vorecen a unos grupos en perjuicio de otros no tomados en consideración o exclui-
dos total o parcialmente de las ventajas legalmente reconocidas, vulnerándose así el
principio de igualdad.33
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31 Citado por GÓMEZ PUENTE, Marcos, op. cit., p. 48.
32 Cfr. GÓMEZ PUENTE, Marcos, op. cit., p. 22. En el caso de la actividad del legislador mexicano,

cabe señalar que dicho desarrollo defectuoso de los derechos fundamentales se ha presentado y se ha
sometido a consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en concreto, respecto a las leyes
laborales que rigen las relaciones entre el Estado y sus trabajadores. En el caso en comento, el legisla-
dor mexicano estableció el mandamiento de un solo sindicato de burócratas por dependencia gubernati-
va, por lo que desarrolló defectuosamente el derecho fundamental de carácter social de libre sindicación
de los trabajadores prevista en el artículo 123, apartado B, fracción X, de la Constitución Federal de la
República Mexicana, “toda vez que al regular la sindicación única restringe la libertad de asociación de
los trabajadores para la defensa de sus intereses.” Dicho criterio lo sostuvo el Pleno de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 43/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, página 5. No es ocioso mencionar que una vez que
el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 68 de la Ley Federal de los Trabajadores del
Estado por el vicio destacado, el Congreso de la Unión la reformó a efecto de adecuarla a la Constitu-
ción conforme a la jurisprudencia de la Corte años después, sin que mediara un llamamiento por parte
del Tribunal en su sentencia para llevar a cabo la reforma en comento.

33 Cfr. GÓMEZ PUENTE, Marcos, op. cit., pp. 26-27.



2. OMISIONES EN LA LEY O RELATIVAS

También llamadas por la doctrina italiana como omisiones “secondarie, o di se-
condo grado”, éstas se presentan cuando el legislador pretende cumplir con los
mandatos constitucionales, empero, su intento es incompleto o defectuoso; en otros
términos, el legislador dicta la norma, pero omite determinados contenidos o previ-
siones como por ejemplo, no regula todos los aspectos previstos, reduce el ámbito
de aplicación requerido o bien implica discriminación o arbitrariedad.34

Sobre ese último particular, afirma Mortati que este tipo de omisiones son
siempre casos de violación del principio de igualdad, pues la ley sería aplicable a
unos casos y guardaría silencio sobre otros sustancialmente similares.35

En el mismo sentido, se pronuncia Gianpaolo Parodi al afirmar en cuanto al tipo
de omisión a estudio: “si allude all’omesso intervento legislativo imposto dal princi-
pio di eguaglianza, condizionatamente all’adozione di una disciplina di privilegio
non sufficientemente estesa”.36

No coincidimos con los autores citados con antelación, en virtud de que la omi-
sión relativa no sólo representa vulneración al principio de igualdad, pues al no
desarrollarse completamente todos los aspectos previstos en la Constitución res-
pecto de un derecho fundamental, se puede dejar en estado de indefensión a un
particular.

Ejemplo de nuestra afirmación, se presenta cuando el legislador mexicano no
regula todo el núcleo esencial de la garantía de audiencia, consagrada en el ar-
tículo 14 de la Constitución Federal, en cuanto a la norma procesal que rige en un
juicio, aplicable a todos los sujetos previstos en la norma, y no a unos cuantos, no
contempla la posibilidad de ofrecer pruebas, por lo que se dejaría de cumplir con el
fin de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la vida, libertad, propie-
dad, posesiones o derechos, a saber: evitar la indefensión del afectado frente al
acto privativo.37

3. OMISIONES DEL LEGISLADOR O ABSOLUTAS

También llamada omisión “primarie, o di primo grado”, este tipo de omisiones
se presentan cuando el legislador no produce la norma legal que esta obligado a
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34 Cfr. VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., p. 49, y GÓMEZ PUENTE, Marcos, op. cit., p. 27.
35 Citado por VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., p. 49.
36 Véase La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, Giappichelli, 1996, p. 129.
37 La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha establecido que en

estos supuestos la autoridad esta obligada a otorgar la garantía de audiencia previa a la emisión del acto
privativo en aplicación directa de la Constitución, aun cuando la ley no establezca procedimiento algu-
no, reparándose así la inconstitucionalidad advertida mediante la colaboración del juez común, hasta en
tanto el legislador mexicano realizara, de mutuo propio, la adición de la ley. Véase, entre otras, la tesis
CLI/2001, de rubro: “AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY

POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR EL RESPECTIVO ACTO PRI-



dictar, que se transforman en omisiones absolutas en tanto generan o conservan si-
tuaciones jurídicas contrarias a la Ley Fundamental.

Sobre el particular, afirma Gianpaolo Parodi:

Le prime coincidono con l’inerzia del legislatore di fronte al precetto costituzionale che
imponga direttamente ed incondizionatamente un certo intervento legislativo, come ac-
cade per taluni diritti sociali, secondo una delle possibili interpretazioni delle disposizio-
ni costituzionali che li disciplinano.38

La obligación de directa e incondicional de la intervención del legislador para
desarrollar un precepto de la Constitución, presupondría un vinculo jurídico entre
partes en la que el acreedor en cualquier momento puede exigir su cumplimiento,
concibiendo así a la Constitución como un contrato entre los gobernados y el poder
legislativo; aquéllos titulares, por ende, de un derecho público subjetivo que entra-
ña la posibilidad de exigir el cumplimiento de la mencionada obligación de legislar.

Dicha perspectiva de la omisión en comento, en palabras de Ignacio Villaver-
de, entraña un equivoco en los Estados democráticos actuales “…no se trataría de
dilucidar una relación cuasi contractual entre legislador y ciudadano, cuyo contrato
es la Constitución, que establece los derechos y obligaciones mutuas, convirtiendo a
la justicia constitucional en un mecanismo de garantía del cumplimiento de las obli-
gaciones en los justos términos de la Constitución-contrato. Se trata más bien de
identificar al destinatario de la supuesta obligación de legislar con la colectividad,
y a esa obligación con el deber de no defraudar la voluntad soberana del Pueblo;
o dicho en términos más precisos, la supuesta obligación no es el objeto de dere-
cho alguno, sino un deber de no contrariar la Constitución, y la justicia constitucio-
nal sería un mecanismo de control, encargado de velar por el cumplimiento de ese
deber”.39

La afirmación del autor en cita, se apoya fundamental en la concepción que
hoy en día se tiene de la Constitución en un Estado Democrático, que como expre-
sión máxima de la soberanía del pueblo vincula a todos los órganos del Estado y,
por ende, la supuesta obligación se traduce en no infringir los designios consagra-
dos en la Ley Fundamental, apartándose así de las tesis obligacionales.40
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VATIVO PODRÁ REITERAR ÉSTE SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDA-

DES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES.”
38 PARODI, Gianpaolo, La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino, Giappichelli, 1996, p. 114.
39 VILLAVERDE, Ignacio, op.cit., p. 43.
40 Dichas tesis sostienen que sólo puede haber control jurídico de los silencios legislativos en los

casos en que la propia Constitución, que reconoce en general la autonomía política del legislativo, se la
niega, convirtiéndolo en ejecutor de aquellas normas en las que la Constitución se muestra como Consti-
tución dirigente. Partiendo de esa premisa fundamental, el particular sólo podrá impugnar el silencio si
lesiona alguno de sus derechos fundamentales, ejerciendo así el derecho a que el legislador cree la nor-
ma necesaria para el ejercicio del derecho fundamental en cuestión, siempre que ese deber de legislar
esté previsto en la Constitución. Cfr. VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., p. 97.



III. NORMA IMPLÍCITA EN EL SILENCIO LEGISLATIVO,
OBJETO DE CONTROL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL

En párrafos anteriores se citó un ejemplo en el que la quiescencia del legisla-
dor para regular el derecho de asilo genera una situación contraria a la Constitu-
ción, a saber: la expulsión de un extranjero del territorio de un Estado ante la fal-
ta de ley, aun cuando la Constitución, al menos, reconoce el derecho de asilo y
provocando, por consiguiente, la aplicación a dicho individuo de una norma im-
plícita.

Es dicha norma implícita la que es el objeto de control jurídico de la quiescen-
cia del legislador y no la actividad propia que desempeña, es decir, no se controla
la decisión política de no legislar, sino los efectos que produce dicho silencio al ge-
nerar de suyo una norma implícita contraria a la Ley Fundamental:

El objeto del control jurídico del silencio legislativo no es la decisión política de legislar
o no sobre cierta materia, incluso cuando la Constitución ordena que se legisle sobre
ella (salvo que sobre tal decisión pese un plazo determinado). El objeto de ese control
es el acto normativo que trae la causa del silencio legislativo, sobre el que sí cabe hacer
un juicio de validez y que puede soportar la radical sanción que acompaña al juicio ne-
gativo del control jurisdiccional.41

Sobre el último extremo destacado por el autor citado con antelación, debe
agregarse que dicho juicio de validez es, como todo análisis de inconstitucionalidad,
una elección, un dato a revelar por parte del tribunal constitucional en el que el si-
logismo se estructura no partiendo de la base de controlar la decisión política de no
legislar, sino de los efectos que produce al incorporarse al ordenamiento jurídico
una norma implícita, respecto de la cual debe comprobarse su validez frente a la
Constitución como si de una ley escrita se tratara.

En ese mismo sentido se pronuncian, respectivamente, Villaverde y Zagre-
belsky:

…el control jurídico jurisdiccional del silencio legislativo es posible porque en ese silen-
cio hay un componente normativo del cual debe comprobarse su validez, para poder ha-
cer uso del mismo como derecho aplicable.—Esa faz normativa del silencio es la norma
implícita que de el puede emanar y que regula de cierta manera una situación jurídica
dada.—Lo que se debe controlar jurídicamente (decidir si es válida o no) es precisa-
mente esa consecuencia jurídica de la decisión política de no legislar, y no la decisión
misma. Esa consecuencia normativa no es sino la situación jurídica creada por el silen-
cio.—Si la situación jurídica es el conjunto de normas que regulan cierta realidad, el ré-
gimen jurídico de esa realidad que resulta de la quiescencia legislativa es la norma im-
plícita cuya validez hay que comprobar, y deberán hacerlo los sujetos del ordenamiento
encargados de semejante función…42
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41 VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., p. 124.
42 VILLAVERDE, Ignacio, op. cit., p. 112.



Ciò che risulta costituzionalmente scorretto, in questi casi, non è una previsione ne-
gativa contenuta nella legge, giacché la legge tace, ma proprio in questo silenzio,
nell’omissione del legislatore, sta l’incostituzionalità: in conseguenza della dichiarazione
di incostituzionalità si ragiona come se la norma mancante venisse ad esistenza.43

IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 46/2002.
ANTECEDENTES

El Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, por conduc-
to de su Presidente, Síndico Segundo y Secretario del Municipio, promovió contro-
versia constitucional, en contra del Poder Legislativo del Estado de Nuevo León,
por su quiescencia en la expedición de las disposiciones legales en materia munici-
pal sobre las bases del procedimiento administrativo, incluyendo medios de impug-
nación y los órganos para dirimir las controversias entre la administración pública
municipal y los particulares, a lo que estaba constreñido a realizar hasta el veintiu-
no de marzo de dos mil uno,44 en virtud de la reforma al artículo 115 de la Consti-
tución Federal, publicada el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que si bien el Congreso del
Estado de Nuevo León había efectuado diversas modificaciones a la Constitución
Política local, a fin de adecuarla a las reformas del artículo 115 de la Constitu-
ción Federal, no había realizado las adecuaciones pertinentes a las leyes secunda-
rias municipales, a fin de desarrollar y dar plena eficacia a la multicitada reforma.

En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte determinó que “indudablemen-
te se está ante una infracción directa a lo dispuesto por el artículo segundo transi-
torio del Decreto que reformó el artículo 115 de la Constitución, dado que como se
ha precisado el Congreso estatal no ha acatado el mandato constitucional de legis-
lar dentro del plazo que estableció el propio órgano reformador de la Constitución,
aun cuando estaba obligado y, al no hacerlo así, conculca la supremacía constitucio-
nal e impide su plena eficacia.”

Ante dicha violación a la Constitución Federal, nuestro Alto Tribunal declaró
fundada la controversia constitucional y vinculó al Congreso del Estado de Nuevo
León, para que “dentro del segundo periodo de sesiones que, de acuerdo con los
artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 5° de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, comprende del treinta de marzo al
treinta de junio de dos mil cinco, deberá realizar las adecuaciones legales en mate-
ria municipal, ajustándose en su totalidad a lo dispuesto por el artículo 115 consti-
tucional.”
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43 ZAGREBELSKY, Gustavo, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, p. 298.
44 El plazo para realizar las adecuaciones a las leyes se desprende de los artículos 1º y 2º transito-
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1. ANÁLISIS DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

La Suprema Corte al resolver la controversia constitucional en comento, deter-
minó que el Congreso del Estado de Nuevo León había incurrido en una omisión
absoluta de legislar, pues, “si como se ha señalado, la obligación constitucional de
adecuar la legislación municipal tenía un plazo determinado, la contravención a la
Constitución Federal existe desde el momento en que dichas adecuaciones no se
realizaron dentro de ese plazo, toda vez que atendiendo a nuestro sistema jurídico,
si el legislador ordinario ha recibido del poder constituyente un determinado man-
dato y si no lo acata dentro del plazo establecido para ello, transgrede la suprema-
cía constitucional.”

Asimismo, nuestro Alto Tribunal determinó que con dicha omisión se origina-
ba “una situación jurídica contraria a la Constitución”, que precisamente se tradujo
en una trasgresión del marco constitucional que para el ámbito municipal estable-
ció el Poder Constituyente Permanente al reformar el artículo 115 constitucional,
“al no haberse adecuado las disposiciones legales municipales y continuar vigentes
las existentes.”

Como puede observarse, nuestra Corte Suprema ejerce su facultad de contro-
lar la regularidad constitucional de los actos estaduales respecto a dicha “situación
jurídica contraria a la Constitución” y no sólo respecto a la inactividad propia del
Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, es decir, no se controla solamente la
decisión política de no legislar, aun cuando la propia Constitución la imponía con
un término perentorio, sino los efectos que produce dicho silencio al generar de
suyo una situación contraria a la Ley Fundamental.

2. EFECTOS DE LA SENTENCIA

Una vez que se constata la inconstitucionalidad de la omisión por parte de
nuestro Alto Tribunal, la cuestión que se dilucidó fue el de la restauración de la ju-
ridicidad conculcada, lo que importó modificar el binomio inconstitucionalidad-nu-
lidad, precisamente, porque una carencia de ley no puede ser anulada.

Sobre ese particular, es oportuno mencionar que una vez que se constata la in-
constitucionalidad de la omisión, la reparación se puede dar a través de dos vías o
métodos de restablecimiento de la constitucionalidad: el primero se presenta me-
diante la sola intervención y pronunciamiento del órgano de la jurisdicción consti-
tucional, a saber: reparación inmediata,45 o bien, mediante la intervención de otro
órgano público, conocida como reparación mediata.

Una y otra vía son sólo alternativas en el orden lógico, pues los casos concretos
de inconstitucionalidad pueden requerir su empleo sucesivo, y la adopción de uno u
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45 Entre los medios inmediatos se encuentra en general, y no sólo respecto a las omisiones del le-
gislador, la anulación, la interpretación conforme a la Constitución (secundum Constitutionem), o bien,
la manipulación directa de la norma.



otro dependerá en mayor medida de las características propias de la controversia,
en cuanto a los valores jurídicos que se tutelen, es decir, la Corte tendrá que pon-
derar en uno u otro caso si opta por un medio mediato o inmediato, mediante el
balance de tres bienes jurídicos consagrados en la Constitución, a saber: suprema-
cía constitucional, seguridad jurídica y los derechos fundamentales reconocidos en
la Constitución en favor de los ciudadanos,46 a través de consideraciones de equi-
dad, de racionalidad y de oportunidad política, asumiendo así facultades de política
legislativa.

Ahora bien, nuestra Corte Suprema a efecto de ejercer control constitucional
respecto a la quiescencia del legislador de Nuevo León, renunció a los medios in-
mediatos de reparación,47 al reconocer la libertad de configuración del Congreso
local para normar la materia en cuestión, dentro del marco de posibilidades que la
Constitución le ofrece, al afirmar en su sentencia: “Cabe precisar que, habiéndose
estimado que sustancialmente no se ha acatado el mandato constitucional, indepen-
dientemente de los razonamientos específicos o que sobre determinadas materias
realiza el actor, corresponde al Congreso del Estado de Nuevo León, en ejercicio
de su plena jurisdicción, realizar las adecuaciones necesarias de las leyes municipa-
les al texto del artículo 115 constitucional, como se ordenó en el artículo segundo
transitorio de la citada reforma a ese precepto.”

En esa tesitura, la Corte optó por una técnica decisoria mediata para reparar la
inconstitucionalidad advertida en respeto a la autonomía del Congreso del Esta-
do de Nuevo León y en virtud de la característica propia del procedimiento legisla-
tivo, para que “dentro del segundo periodo de sesiones que, de acuerdo con los ar-
tículos 55 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 5° de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo de esa entidad, comprende del treinta de marzo al
treinta de junio de dos mil cinco, deberá realizar las adecuaciones legales en mate-
ria municipal, ajustándose en su totalidad a lo dispuesto por el artículo 115 consti-
tucional”.
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46 Como ejemplo de lo afirmado, podemos citar el supuesto en el que la supremacía constitucional
o los derechos de los ciudadanos se ven mermados por razones de seguridad jurídica o bien por respeto
a la libertad de configuración del legislador y/o las repercusiones económicas de una sentencia, cuando
el Tribunal Constitucional Austriaco retrasa la entrada en vigor de su sentencia constitucional hasta un
total de 18 meses, durante los que se sigue aplicando la norma inconstitucional, sin posibilidad de que se
impugne, infringiéndose el derecho subjetivo de los ciudadanos o un principio constitucional hasta en
tanto el Poder Legislativo no repara el vicio inconstitucional destacado por el tribunal. Otro ejemplo se
presenta cuando se da prioridad a la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuan-
do se adiciona un supuesto normativo no contemplado en la norma en favor del principio de igualdad,
dando pauta a la adopción de una sentencia aditiva o sustitutiva, según el caso.

47 La Suprema Corte pudo optar por una sentencia aditiva como medio inmediato para reparar la
omisión destacada, empero, no lo hizo dado la complejidad de las disposiciones legales en juego, como
lo son las bases del procedimiento administrativo, incluyendo medios de impugnación y los órganos para
dirimir las controversias entre la administración pública municipal y los particulares.



V. REFLEXIÓN FINAL

La adopción de la sentencia en comento por parte de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, da nacimiento a un tema actual y pasado debatido ampliamente
por la doctrina constitucional tanto en el continente americano como en Europa,
que partiendo del examen de los efectos típicos de las sentencias que declaran la
inconstitucionalidad de una norma expresa o de una situación contraria a la Consti-
tución que se genera por una omisión legislativa, abundan en un examen inevitable-
mente más amplio y complejo de la formula expresa del “giudicato costituzionale”,
inconstitucionalidad-nulidad.

En efecto, la legitimidad y oportunidad de la adopción de la sentencia en estu-
dio, importa ponderar una serie de consideraciones que caracterizan la relación en-
tre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Legislativo como tal.

Como es conocido para el foro y la academia, tales relaciones sean circunscrito
en la mayoría de los casos a la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes que
el legislativo crea por parte de nuestro Alto Tribunal, para que posteriormente, si
así se decide por el órgano de representación, sean reformadas o derogadas, como
usualmente sucede en materia fiscal, para subsanar el vicio de inconstitucionalidad
destacado por la Corte.

Aunado a lo anterior, la adopción de la Suprema Corte de este tipo de senten-
cias, obedece a que la reparación inmediata de la inconstitucionalidad advertida,
traería aparejada el comprometer la propia legitimidad constitucional de la Corte
frente al legislador, este último que ante el abanico de soluciones que puede dar el
ordenamiento para subsanar la omisión destacada, por su configuración y por la ca-
racterística propia del procedimiento legislativo, es el único facultado para reparar
dicho vicio.

En esa tesitura, la sentencia en estudio replantea las relaciones entre la Supre-
ma Corte y el Poder Legislativo, a efecto de llegar a un modelo de control constitu-
cional colaborativo, un modelo que sin poner a discusión la autonomía del poder
legislativo, da un equilibrio a la convivencia en el sistema entre la función propia
de la Corte, a saber: garantizar la supremacía de la Constitución, frente a la fun-
ción de dicho poder, cada vez que entren en juego los valores de defensa de la esta-
bilidad institucional (división de poderes) y, como en el presente caso, el marco
constitucional que para el ámbito municipal estableció el Poder Constituyente Per-
manente al reformar el artículo 115 de la Ley Fundamental.

Es verdad que es difícil trazar una línea entre la función de la Corte, de cual-
quier forma limitada por el ordenamiento, y acción discrecional del legislador, para
subsanar la inconstitucionalidad de la situación creada por el silencio legislativo,
empero, el sistema de colaboración propuesto por la sentencia en estudio estimula
de suyo el normal proceso de autointegración del sistema jurídico por parte de las
instituciones legitimadas para ello por la Ley Fundamental, aun cuando se sacrifica
de manera temporal la reparación inmediata del marco constitucional que para el
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ámbito municipal estableció el Poder Constituyente Permanente mediante la refor-
ma de 1999.

Sobre ese último particular, cabe preguntarse si la adopción de una sentencia
aditiva de principio, como lo hace el Tribunal Constitucional Italiano, y sin lesio-
narse la discrecionalidad del legislador ante la pluralidad de situaciones posibles
que otorga el texto constitucional, la Suprema Corte en su papel de garante del
marco de competencias de los órganos del Estado Federal, fijara principios genera-
les para que el municipio actor pueda ejercer las funciones que le corresponden
como Poder público con base en la reforma de 1999, para dirimir las controversias
entre la administración pública municipal y los particulares, hasta en tanto el Con-
greso local emita las disposiciones correspondientes para hacer efectivas las multi-
citadas reformas,48 respetándose así la autonomía del Poder Legislativo y las facul-
tades consagradas en la Ley Fundamental por el constituyente permanente en favor
del municipio, mediante la reforma al artículo 115 constitucional de 1999.

Cabe mencionar que la característica propia de la sentencia aditiva de princi-
pio, como medio inmediato para reparar la inconstitucionalidad advertida, es la
idónea ante la generalidad de la omisión advertida por la Corte, en virtud de que el
dispositivo aditivo “tradicional”,49 no puede legítimamente reparar las omisiones in-
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48 La Corte Constitucional Italiana ha creado dicha tipología de sentencia, también llamada “sen-
tencia mecanismo”, “sentencia-delegación” o “aditiva con dispositivo genérico”, cuando la inconstitucio-
nalidad de la norma no se puede reparar a través de una decisión aditiva o sustitutiva, porque la solu-
ción no se puede obtener directamente del ordenamiento, y a efecto de no lesionar la discrecionalidad
del legislador ante la pluralidad de situaciones posibles que otorga el texto constitucional, por lo que fija
un principio general que debe ser actualizado a través de la intervención del Poder Legislativo, pero al
que el juez, con ciertos límites, puede acudir para resolver el caso en concreto que se le plantea. La tipo-
logía de sentencia en comento, importa la colaboración entre el juez de las leyes, el poder legislativo y
los jueces, actuando cada uno en el ámbito de sus competencias constitucionales. Entre las obras más
completas sobre la sentencia en comento, se pueden consultar la de PARODI, Gianpaolo, La sentenza ad-

ditiva a dispositivo generico, Torino, G. Giappichelli, 1996, pp. 361; PARODI, “Le sentenze additive di
principio”, en Foro it., 1998, V, 160 ss.; ANZON, “Nuove tecniche decisorie della Corte costituzionale”,
en Giur. Cost., 1992, 3199 ss.

49 Para Francisco Javier DÍAZ REVORIO, las sentencias aditivas son “aquéllas que declaran la in-
constitucionalidad de una parte del contenido normativo derivado conjuntamente o de forma compleja
de una disposición textual, que sin embargo queda inalterada”, añadiendo el autor en cita: “sin afectar
al texto de la disposición, producen un efecto de extensión o ampliación de su contenido normativo, se-
ñalando que dicho contenido debe incluir algo que el texto de la disposición no prevé expresamente.”
Véase Las Sentencias Interpretativas del Tribunal Constitucional, España, Ed. Lex Nova, 2001, pp. 133-134 y
165. Por su parte, Ángela FIGUERUELO señala que las sentencias aditivas tienen como fin “la transforma-
ción del significado de una ley sometida a control, antes que su eliminación o interpretación conforme a
la Constitución. Suponen una función positiva o integradora del Tribunal, en contraste con la función
nomofiláctica característica de un legislador negativo”. Véase “La Incidencia Positiva del Tribunal Cons-
titucional en el Poder Legislativo”, en Revista de Estudios Políticos, Madrid, Centro de Estudios Cons-
titucionales, núm. 79-83, 1993, p. 70. Para Andrea PERTICI la Corte Costituzionale con las sentencias
manipulativas transforma la norma, en lugar de eliminarla o interpretarla. Véase “Le sentenze manipo-
lative”, en Il processo costituzionale: la tipologia delle deciosioni, Il Foro Italiano, Roma, Volume CXXI,



determinadas, dado que la pluralidad de soluciones diferentes desde el punto de
vista del parámetro de control constitucional para legislar respecto a las medios
procesales para dirimir las controversias entre la administración pública municipal
y los particulares, son facultad del congreso local, respecto de las cuales puede y
debe optar.
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Ley de Justicia Constitucional
Local para el Estado de Coahuila
de Zaragoza (México)*

ÍNDICE: Capítulo primero. Disposiciones generales. Capítulo segundo. Las partes. Ca-
pítulo tercero. Actos procesales. Capítulo cuarto. Los incidentes: Sección primera. Los

incidentes en general; Sección segunda: La suspensión. Capítulo quinto. Improcedencia y

sobreseimiento. Capítulo sexto. Sentencias. Capítulo séptimo. Los recursos: Sección pri-
mera. La reclamación; Sección segunda. La queja. Capítulo octavo. Ejecución de senten-

cias. Capítulo noveno. Correcciones disciplinarias. Capitulo décimo. Los procedimientos

de control de la constitucionalidad local: Sección primera. El control difuso local; Sección
segunda. La cuestión de inconstitucionalidad local; Sección tercera. La acción de inconstitu-

cionalidad local. Capitulo décimo primero. Las controversias constitucionales. Capítulo
décimo segundo. La jurisprudencia en materia de justicia constitucional local.

CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

ART. 1.—El objeto. La Justicia Constitucional Local se erige como un medio
de control para mantener la eficacia y la actualización democrática de la Consti-
tución, bajo el principio de supremacía constitucional local previsto en el artícu-
lo 194 de la Constitución Local.

Su objeto es dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos consti-
tucionales que surjan dentro del ámbito interno de la entidad, conforme al ar-
tículo 158 de su Constitución y esta Ley, sin perjuicio de lo previsto en los artícu-
los 41, 99, 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

ART. 2.—La jurisdicción y la competencia. Los jueces locales están sometidos a
la Constitución Local y a la ley conforme a ella.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado como Tribunal Consti-
tucional, en su actuación como intérprete supremo, sólo está sometido a lo dis-
puesto por la Constitución Política del Estado y las leyes que de ésta emanen
para regular su organización y el ejercicio de sus atribuciones. Es único en su
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orden y extiende su función jurisdiccional de control constitucional local en
todo el territorio del Estado para el conocimiento y resolución de los procedi-
mientos constitucionales previstos en esta ley.

ART. 3.—Los procedimientos constitucionales locales. Los procedimientos consti-
tucionales locales podrán promoverse mediante:

I. El control difuso de la constitucionalidad local.
II. Las cuestiones de inconstitucionalidad local.
III. Las acciones de inconstitucionalidad local.
IV. Las controversias constitucionales locales.

ART. 4.—El control difuso de la constitucionalidad local. Todo juez podrá decla-
rar de oficio o a petición de parte, la inaplicabilidad de una norma o acto que
estime contrario a la Constitución Local.

Este control difuso de la constitucionalidad local se ejercerá por el juez den-
tro de su jurisdicción ordinaria conforme a los procedimientos que le competa
resolver de acuerdo con las disposiciones aplicables. Las partes del juicio podrán
oponer como excepción, la inconstitucionalidad de la norma o acto, para que el
juez declare su inaplicabilidad en el caso concreto.

ART. 5.—Las cuestiones de inconstitucionalidad local. Las cuestiones de inconsti-
tucionalidad tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una ley de
observancia general y la Constitución del Estado, con base en el principio de su-
premacía constitucional local, y por vía de consecuencia, declarar su validez o
invalidez.

Las cuestiones de inconstitucionalidad local se promoverán por las partes de
un juicio, por el juez que conoce del asunto o cuando el Pleno del Tribunal Su-
perior de Justicia ejerza su facultad de atracción, siempre que la duda de in-
constitucionalidad de la ley implique:

I. La interpretación constitucional de un caso trascendental o sobresaliente
a juicio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

II. Los casos de revisión de oficio de la declaración de inaplicación de la ley
por parte de un juez, o bien, la duda de constitucionalidad de una norma por
parte de una autoridad diferente a la judicial.

Las cuestiones de inconstitucionalidad local se resolverán conforme a esta ley.

ART. 6.—Las acciones de inconstitucionalidad local. Las acciones de inconstitu-
cionalidad local, tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una
norma o la falta de la misma y la Constitución del Estado en base al principio
de supremacía constitucional local y por vía de consecuencia, declarar su validez
o invalidez, o en su caso, declarar la inconstitucionalidad por omisión.

ART. 7.—Las controversias constitucionales locales. Las controversias constitucio-
nales locales tienen por objeto dirimir los conflictos de competencia constitu-
cional entre los Poderes del Estado, con excepción del Judicial; los que se sus-
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citen entre estos Poderes y los Ayuntamientos de los Municipios del propio
Estado; así como los que tengan lugar con los organismos públicos autónomos,
las entidades paraestatales o paramunicipales, o de éstas entre sí; que se susci-
ten por invasión de las esferas de competencia establecidas en la Constitución
Política del Estado, con base en el principio de supremacía constitucional, y
por vía de consecuencia, se declare la validez o invalidez de la ley o del acto
reclamado.

ART. 8.—La materia de las acciones de inconstitucionalidad local. Son susceptibles
de acciones de inconstitucionalidad, total o parcialmente:

I. Las leyes, decretos o puntos de acuerdos que apruebe el Congreso del
Estado o la Diputación Permanente.

II. Los reglamentos, acuerdos, decretos y demás normas administrativas de
carácter general expedidas por los poderes Ejecutivo y Judicial, organismos pú-
blicos autónomos y demás entidades públicas con facultad reglamentaria.

III. Los bandos de policía y de gobierno, los reglamentos, circulares y dispo-
siciones administrativas de observancia general, expedidas por los Ayuntamien-
tos o Concejos Municipales.

IV. Las normas de carácter general que expidan los organismos públicos au-
tónomos.

V. Las demás normas de carácter general, salvo las que dicte el Pleno del
Tribunal Superior de Justicia.

VI. La omisión normativa consistente en la falta de regulación legislativa o
reglamentaria conforme a los supuestos anteriores, que podrá promoverse en
cualquier tiempo mientras subsista la omisión.

Las cuestiones de inconstitucionalidad se circunscribirán a los planteamien-
tos que formulen las autoridades que ejerzan funciones jurisdiccionales, cuando
consideren en sus resoluciones que una de las leyes es contraria a la Constitu-
ción del Estado en atención al principio de supremacía constitucional local.

El único medio para plantear la inconstitucionalidad de leyes, decretos o
acuerdos legislativos en materia electoral local, es el previsto en esta ley, sin per-
juicio del control difuso que ejerza el Tribunal Electoral del Poder Judicial con-
forme a los procedimientos de la Ley de Medios de Impugnación en Materia
Político-Electoral y de Participación Ciudadana y demás leyes aplicables.

ART. 9.—La materia de las controversias constitucionales. Son controversias cons-
titucionales, las que con excepción de las que se refieren a la materia electoral
en los términos del artículo 136 de la Constitución del Estado, se suscitan entre:

I. El Poder Ejecutivo y Legislativo.
II. El Poder Ejecutivo y uno o más Municipios del Estado.
III. El Poder Legislativo y uno o más Municipios del Estado.
IV. El Poder Legislativo y una o más entidades paraestatales o paramunici-

pales del Estado.
V. Un Municipio y otro u otros del Estado.
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VI. Uno o más Municipios y una o más entidades paraestatales o paramuni-
cipales del Estado.

VII. Una o más entidades paraestatales y otra u otras paramunicipales del
Estado.

VIII. Uno o mas organismos públicos autónomos y otro u otros órganos del
Gobierno Estatal o Municipal.

Las controversias constitucionales locales sólo procederán para mantener la
regularidad de la constitucional local dentro del régimen interno del estado, sin
perjuicio de las controversias constitucionales que resuelve de manera exclusiva
la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ART. 10.—El criterio de interpretación material. Para apreciar la conformidad o
disconformidad con la Constitución Local de una ley, decreto o acuerdo con ca-
rácter general del Poder Legislativo del Estado; así como de un bando de poli-
cía y de gobierno, de un reglamento, de una circular o de una disposición admi-
nistrativa de observancia general, aprobados por un Ayuntamiento o por un
Consejo Municipal, o cualquier otra norma u acto, los jueces considerarán los
preceptos de la Constitución Política del Estado dentro del estado humanista,
social y democrático de derecho, así como las leyes que dentro del marco consti-
tucional interno se hubieren dictado, para delimitar las competencias entre el
Estado, los Municipios, los organismos públicos autónomos y los organismos
paraestatales y paramunicipales y para definir las funciones de sus órganos de
gobierno.

ART. 11.—El criterio de interpretación procesal. En la interpretación de esta ley,
los jueces deberán tomar en cuenta que el objeto de los procedimientos consti-
tucionales es obtener la estricta observancia y exacto cumplimiento de la Cons-
titución Política del Estado. Las dudas que surjan en cuanto al sentido de sus
preceptos, deberán aclararse de manera que se cumplan los principios constitu-
cionales relativos a la función jurisdiccional de control constitucional y se logre
el irrestricto respeto de la Constitución Local.

ART. 12.—Las leyes supletorias. Los procedimientos constitucionales se sustan-
ciarán y decidirán con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan
en la presente ley.

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones de la ley que re-
gule la organización y funcionamiento del Poder Judicial y, en su caso, del Có-
digo Procesal Civil del Estado.

CAPÍTULO SEGUNDO
Las partes

ART. 13.—Las partes en los procesos constitucionales. Tendrán el carácter de
parte en los procesos constitucionales:
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I. Como actor: la persona, entidad, poder u órgano que promueva.
II. Como demandado: la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y

promulgado la norma general o pronunciado el acto que sea objeto del procedi-
miento constitucional.

III. Como tercero o terceros interesados: las personas, las entidades, pode-
res u órganos a que se refiere el artículo 158 de la Constitución Política del
Estado, que sin tener el carácter de actores o demandados, pudieran resultar
afectados por la sentencia que pudiera dictarse.

IV. El Procurador General de Justicia del Estado.

ART. 14.—La capacidad y representación. El actor, el demandado y, en su caso,
el tercero interesado, deberá comparecer a juicio por conducto de sus represen-
tantes legales, o bien las autoridades por conducto de los funcionarios que,
en términos de las normas que los rigen, están facultados para representarlos. En
todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio, goza de la representa-
ción legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

En los procedimientos constitucionales no se admitirá ninguna forma de re-
presentación diversa a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo las autori-
dades por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan pro-
mociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen
alegatos y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

El Gobernador del Estado, será representado por el Secretario del ramo o
por el Procurador General de Justicia, según lo determine el propio Gobernador,
considerando las competencias establecidas en la ley de la materia. El acredita-
miento de la personalidad de estos servidores públicos y su suplencia se harán en
los términos previstos en las leyes o reglamentos interiores que correspondan.

ART. 15.—La representación común en los casos de intervención de partes. Cuando
en los procedimientos constitucionales intervengan dos o más personas, entida-
des, poderes u órganos como actores, demandados o terceros interesados, debe-
rán nombrar un representante común que designaran entre ellos mismos.

Si no hacen la designación, se les mandará prevenir desde el primer auto
para que propongan al representante dentro del término de tres días siguientes,
y si no lo hicieren, se nombrará con tal carácter a cualquiera de los interesados.

ART. 16.—El llamamiento en causa. El magistrado instructor puede ordenar la
intervención en el procedimiento de un tercero, cuando estime necesaria su pre-
sencia para decidir válidamente la cuestión planteada.

CAPÍTULO TERCERO
Actos procesales

ART. 17.—La forma de los actos procesales. Cuando la ley no prescriba determi-
nada forma para un acto del procedimiento, el mismo podrá ser realizado en
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cualquier forma, siempre que sea idónea para alcanzar su finalidad de acuerdo a
la garantía de la tutela judicial efectiva.

ART. 18.—Los días y horas hábiles. Las actuaciones judiciales se practicarán en
días y hora hábiles.

Para los efectos de esta ley, se consideran como días y horas hábiles los que
determine el Código Procesal Civil y la Ley que regule la organización y funcio-
namiento del Poder Judicial del Estado.

ART. 19.—El cómputo de los plazos. Los plazos se computarán de conformidad
con las reglas siguientes:

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notifi-
cación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento.

II. Se contarán solo los días hábiles.
III. No correrán durante los días en que se suspendan las labores del Tribu-

nal Superior de Justicia del Estado.

ART. 20.—Los plazos individuales y comunes. Los plazos que por disposición
por la ley no sean individuales, se tienen por comunes para todas las partes.

ART. 21.—La preclusión. Concluidos los plazos fijados a las partes, se tendrá
por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad de
acusar rebeldía.

ART. 22.—El tiempo en que deben efectuarse las notificaciones. Las resoluciones
deberán notificarse al día siguiente en que se hubiesen pronunciado, mediante
publicación en lista y por oficio entregado en el domicilio de las partes, por
conducto del actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de reci-
bo. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por la vía te-
legráfica, vía fax o cualquier otro medio confiable.

Las notificaciones al Gobernador del Estado se entenderán con el Secretario
del Ramo a quien corresponda el asunto.

ART. 23.—La autorización para oír notificaciones. Las partes podrán designar a
una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de los autos y recibir
copias de traslado.

ART. 24.—La obligación de las partes en orden a la notificación. Las partes esta-
rán obligadas a recibir los oficios de notificaciones que se les dirijan a sus ofici-
nas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de que las notificaciones se
hagan por conducto del actuario, se hará constar el nombre de la persona con
quien se entiende la diligencia y sí se negare a firmar el acta o a recibir el oficio,
la notificación se tendrá por legalmente hecha.

ART. 25.—El momento en que surte sus efectos las notificaciones. Las notificacio-
nes surtirán sus efectos a partir del día siguiente al que hubieren quedado legal-
mente hechas.
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ART. 26.—La nulidad de las notificaciones. Las notificaciones que no fueren
hechas en la forma establecida en este capítulo serán nulas.

Para resolver sobre la petición de nulidad, se observarán las reglas siguientes:
I. La nulidad sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique.
II. La notificación surtirá sus efectos como si se hubiere legalmente hecho, a

partir de la fecha en que la parte se manifieste, en cualquier forma, sabedora de
la resolución notificada.

III. La nulidad de la notificación deberá reclamarse por la parte perjudica-
da en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que intervenga, a con-
tar del momento en que se hubiere manifestado sabedor de la resolución o se
infiera que la ha conocido, pues de lo contrario queda revalidada aquella de
pleno derecho.

IV. El magistrado instructor puede, en cualquier tiempo, aunque no lo pi-
dan las partes, mandar repetir las notificaciones y regulares o defectuosas, sin
lesionar derechos legalmente adquiridos por aquellas.

V. Declarada la nulidad se impondrá multa de uno a diez días de salario al
notificador responsable, quien en caso de reincidencia será destituido de su cargo.

ART. 27.—La presentación de promociones de término. Las demandas o promo-
ciones de término, podrán presentarse fuera del horario de labores, ante la ofi-
cialía de partes o ante la autoridad que designe la Presidencia del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado.

ART. 28.—Las promociones presentadas por las partes que radican fuera del lugar
de residencia del Tribunal. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residen-
cia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las promociones se tendrán por
presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos, se depositan dentro de
los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante piezas certificadas con
acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos que correspondan. En
estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las
mismas se depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de te-
légrafos, según sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en
el lugar de residencia de las partes.

CAPÍTULO CUARTO
Los incidentes

SECCIÓN PRIMERA

Los incidentes en general

ART. 29.—La clasificación. Son incidentes de especial pronunciamiento el de
nulidad de notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de docu-
mentos. Cualquier otro incidente que surja en el juicio, con excepción del relati-
vo a la suspensión, se fallará en la sentencia definitiva.
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ART. 30.—El procedimiento. Los incidentes de especial pronunciamiento po-
drán promoverse por las partes ante el magistrado instructor antes de que se
dicte sentencia.

Tratándose del incidente de reposición de autos, el magistrado instructor
ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del expediente, que-
dando facultado para llevar acabo aquellas investigaciones que no sean contra-
rias a derecho.

Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que el magistrado ins-
tructor recibirá las pruebas y los alegatos de las partes y dictará la resolución co-
rrespondiente.

SECCIÓN SEGUNDA

La suspensión

ART. 31.—La procedencia de la suspensión. Tratándose de controversias consti-
tucionales o acciones de inconstitucionalidad locales, el magistrado instructor,
de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las
motivare, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. La suspensión se con-
cederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o re-
cabados por el magistrado instructor en los términos de esta ley.

Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las cir-
cunstancias y características particulares de la controversia constitucional, de
acuerdo a la apariencia del buen derecho.

ART. 32.—La improcedencia de la suspensión. La suspensión no podrá conce-
derse en los casos en que se afecte el orden público o se ponga en peligro la se-
guridad, las instituciones fundamentales del orden jurídico del Estado o pueda
afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios
que con ella pudiere obtener el solicitante.

ART. 33.—La tramitación de la suspensión. La suspensión se tramitará por vía
incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo hasta antes
de que se dicte sentencia definitiva.

ART. 34.—Los hechos supervenientes en orden a la suspensión. Hasta en tanto no
se dicte sentencia definitiva, el magistrado instructor podrá modificar o revocar
el auto de suspensión por el mismo dictado, siempre que concurra un hecho su-
perveniente que lo fundamente.

Si la suspensión hubiere sido concedida por el Pleno del Tribunal de Justi-
cia del Estado al resolver el recurso de reclamación contenido en esta ley, el ma-
gistrado instructor someterá a la consideración del propio Pleno los hechos su-
pervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la misma, a
efecto de que este resuelva lo conducente.
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ART. 35.—El alcance y efectos de la suspensión. El auto mediante el cual se
otorga la suspensión, deberá señalar con precisión sus alcances y efectos, los ór-
ganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio en el que opera,
el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos para sea efectiva.

CAPÍTULO QUINTO

Improcedencia y sobreseimiento

ART. 36.—La improcedencia. Los procedimientos constitucionales son impro-
cedentes:

I. Contra decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
II. Si se plantea controversia contra actos en materia electoral, excepto

cuando se trate de acciones de inconstitucionalidad sobre la propia materia y el
control difuso.

III. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia
pendiente de resolver, siempre que exista identidad de partes, normas genera-
les o actos y conceptos de invalidez.

IV. Contra normas generales o actos que hubieren sido materia de una eje-
cutoria dictada en otro procedimiento constitucional, o contra resoluciones dic-
tadas con motivo de la ejecución de la sentencia que en el se hubiese pronuncia-
do, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y
conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 158 de la Consti-
tución Política del Estado.

V. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia del
procedimiento constitucional.

VI. Cuando la demanda se presente fuera del plazo previsto en esta ley.
VII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-

ción contenida en este ordenamiento.
En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio y

bajo el principio de interpretación estricta de las causas de inadmisión.

ART. 37.—El sobreseimiento. El Sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda interpues-

ta en contra de actos, sin que en ningún caso pueda hacerlo tratándose de nor-
mas generales.

II. Cuando durante el procedimiento apareciere o sobreviniere alguna de
las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior.

III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado
que no existe la norma o acto materia del procedimiento, o cuando no se proba-
re la existencia de esta última.

IV. Cuando por convenio de las partes, haya dejado de existir el acto mate-
ria del procedimiento, sin que en ningún caso ese convenio pueda recaer sobre
normas generales.
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CAPÍTULO SEXTO
Sentencias

ART. 38.—El contenido de las sentencias que resuelven en definitiva los procedimien-
tos constitucionales. Las sentencias que resuelven en definitiva los procedimientos
constitucionales deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto del pro-
cedimiento y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o
no por demostrados.

II. Los preceptos que la fundamenten.
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que

en su caso se estimaren violados.
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso

los órganos obligados a cumplirla las normas generales o actos respecto de los
cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el
ámbito que corresponda.

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la vali-
dez o invalidez de las normas generales o actos impugnados, y en su caso, la ab-
solución o condena respectiva, fijando el término para el cumplimiento de las
actuaciones que se señalen.

VI. En su caso, el plazo en que la parte condenada deberá realizar una ac-
tuación.

ART. 39.—La corrección de errores por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Al dictar sentencia, el Tribunal Superior de Justicia del Estado corregirá los
errores que advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su
conjunto los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectiva-
mente planteada.

ART. 40.—La suplencia de las deficiencias en que incurran las partes. En todos los
casos, los jueces deberán suplir la deficiencia de la demanda, contestación, ale-
gatos o agravios.

ART. 41.—Otras resoluciones diversas a las sentencias definitivas. Las demás reso-
luciones distintas a las sentencias definitivas adoptarán la forma de autos, que al
igual que aquellas, deberán estar fundados y motivados.

CAPÍTULO SÉPTIMO
Los recursos

SECCIÓN PRIMERA

La reclamación

ART. 42.—La procedencia del recurso de reclamación. El recurso de reclamación
procederá en los siguientes casos:
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I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su
contestación o sus respectivas ampliaciones.

II. Contra los autos o resoluciones que, sin ser la sentencia definitiva, pongan
fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar
un agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva.

III. Contra las resoluciones dictadas por el magistrado instructor al resolver
cualquiera de los incidentes previstos en esta ley.

IV. Contra los autos del magistrado instructor en que se otorgue, niegue,
modifique o revoque la suspensión.

V. Contra los autos o resoluciones del magistrado instructor que admitan o
desechen pruebas.

VI. Contra los autos o resoluciones del Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por
el Pleno de dicho Tribunal.

VII. En los demás casos que señala esta ley.

ART. 43.—El plazo y la forma para la interposición del recurso de reclamación. El re-
curso de reclamación deberá interponerse en un plazo de cinco días y en el de-
berán expresarse agravios y acompañarse pruebas.

ART. 44.—La tramitación de recurso. El recurso de reclamación se promoverá
ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien correrá
traslado a las demás partes para que dentro del plazo de cinco días aleguen lo
que a su derecho convenga. Trascurrido este último plazo, el Presidente turnará
los autos a un magistrado distinto del instructor a fin de que elabore el proyecto
de resolución que deba someter al Tribunal Pleno.

ART. 45.—Sanción por recursos de reclamación inmotivados. Cuando el recurso
de reclamación se interponga sin motivo, se impondrá al recurrente, a su aboga-
do o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario.

SECCIÓN SEGUNDA

La queja

ART. 46.—La procedencia del recurso de queja. El recurso de queja es procedente:
I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, ex-

ceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedi-
do la suspensión.

II. Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una
sentencia.

ART. 47.—Los plazos para hacer valer el recurso de queja. El recurso de queja se
interpondrá:

I. En los casos de la fracción I del artículo anterior, ante el magistrado ins-
tructor, hasta en tanto se falle el procedimiento constitucional en lo principal.
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II. En el caso de la fracción II del propio, ante el Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, dentro del año siguiente al de la notificación a
la parte interesada de los actos por los que se haya dado cumplimiento a la sen-
tencia, o al que la entidad o poder extraño al procedimiento afectado por la eje-
cución, tenga conocimiento de esta última.

ART. 48.—El trámite del recurso de queja. Admitido el recurso de queja, se re-
querirá a la autoridad contra la cual se hubiere interpuesto para que dentro de
un plazo de quince días deje sin efectos la norma general o acto que diere lugar
al recurso o, para que rinda un informe y ofrezca pruebas. La falta o deficiencia
de este informe establecerá la presunción de ser ciertos los hechos imputa-
dos, sin perjuicio de que se le imponga una multa de diez a cinto ochenta días
de salario.

Trascurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que subsis-
ta la materia del recurso, en el supuesto de la fracción I del artículo precedente,
el magistrado instructor fijará la fecha para la celebración de una audiencia
dentro de los diez días siguientes a fin de que se desahoguen las pruebas y se
formulen por escrito los alegatos; para el caso de la fracción II, el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, turnará el expediente a un magistrado
instructor para los mismos efectos.

ART. 49.—La resolución del recurso de queja. El magistrado instructor elabora-
rá el proyecto de resolución respectivo y lo someterá al Tribunal Pleno, quien
de encontrarlo fundado, sin perjuicio de proveer lo necesario para el cumpli-
miento debido de la suspensión o para la ejecución de que se trate, determinará
en la propia resolución lo siguiente:

I. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 46, que la au-
toridad responsable sea sancionada en los términos establecidos en el Código
Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobediencia
cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.

II. En el caso a que se refiere la fracción II del artículo 46, si el incumpli-
miento es inexcusable, se fincará responsabilidad a la parte condenada, en los
términos del Título Séptimo, de la Constitución Política del Estado. Si fuere ex-
cusable, previa declaración del incumplimiento, el Pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado requerirá a la responsable y le otorgará un plazo pruden-
te para que cumpla cabalmente con la sentencia. Si la autoridad no ejecuta la
sentencia cumplidamente, en el término concedido, el Pleno procederá en los
términos primeramente señalados.

CAPÍTULO OCTAVO
Ejecución de sentencias

ART. 50.—Las autoridades obligadas al cumplimiento de las sentencias dictadas en
los procedimientos constitucionales. Las sentencias dictadas en los procedimientos
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constitucionales, no sólo deben ser cumplidas por las autoridades que hayan in-
tervenido en dichos procedimientos, sino por cualquiera otra que, por razón de
sus funciones, deban intervenir en su cumplimiento.

ART. 51.—La notificación de la sentencia a la parte condenada para los efectos de
su cumplimiento. Una vez dictada la sentencia que resuelva favorablemente un
procedimiento constitucional, se comunicará, por oficio y sin demora alguna a
la parte condenada para su cumplimiento en el plazo fijado en la sentencia.

ART. 52.—El cumplimiento voluntario de la sentencia. En caso de cumplimiento
voluntario en el plazo concedido, la parte condenada comunicará dicho cumpli-
miento al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien resolve-
rá si es o no correcto.

ART. 53.—La ejecución por falta de cumplimiento voluntario de la sentencia. Si
dentro del plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de alguna actua-
ción, la parte condenada no realiza dicha actuación, el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de oficio o instancia de parte interesada, requerirá a
la obligada para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. La omisión
de este informe, establece la presunción de desacato.

ART. 54.—El incidente de inejecución de la sentencia. Si dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes a la notificación del requerimiento a que se refiere el ar-
tículo anterior, la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturaleza del
acto así lo permita, o no se encontrase en vía de ejecución, el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado turnará el asunto al magistrado ponente
para que trámite el incidente de inejecución.

El magistrado ponente oirá a las partes y al Procurador General de Justi-
cia del Estado y formulará un proyecto de resolución que someterá a la resolu-
ción del Pleno en el que considerará si el incumplimiento es excusable o inex-
cusable.

ART. 55.—Los efectos de la sentencia dictada en el incidente de inejecución. Cuan-
do el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado estime que es inexcusa-
ble el incumplimiento de la parte condenada, determinará que la responsable
deberá ser separada de su cargo y consignada al Ministerio Público para el ejer-
cicio de la acción penal correspondiente.

Si la autoridad que deba ser separada de su cargo es alguna de las que men-
ciona el artículo 165 de la Constitución Local, el Pleno del Tribunal, con la re-
solución que haya dictado en el incidente de inejecución y con las demás cons-
tancias que estime necesarias, solicitará al Congreso del Estado que declare si ha
o no lugar a proceder en su contra.

Si el incumplimiento fuere excusable, el Pleno del Tribunal requerirá de
nueva cuenta a la parte condenada y le otorgará un plazo prudente para que
acate la sentencia. Si la parte condenada no ejecuta la sentencia en el término
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concedido, el Pleno del Tribunal procederá en los términos de los párrafos an-
teriores.

ART. 56.—El retraso en el cumplimiento de la sentencia mediante evasivas o proce-
dimientos ilegales. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, se observará tam-
bién cuando se retarde el cumplimiento de una sentencia por evasivas o proce-
dimientos ilegales de la parte condenada.

ART. 57.—El incumplimiento por repetición del acto. Cuando cualquier autori-
dad aplique una norma general o un acto declarado inválido, cualquiera de las
partes podrá denunciar el hecho ante el Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable,
para que en el plazo de quince días deje sin efectos el acto que se reclame, o
para que alegue lo que conforme a derecho corresponda.

Si en los casos previstos anteriormente, la autoridad no deja sin efectos los
actos de que se trate, el Presidente turnará el asunto al magistrado ponente para
que a la vista de los alegatos, si los hubiere, someta al Tribunal Pleno, la resolu-
ción respectiva a esta cuestión.

Si el Pleno declara que efectivamente hay una repetición o aplicación inde-
bida de una norma general o acto declarado inválido, observará lo dispuesto en
el artículo 55 de esta ley.

ART. 58.—La ejecución forzada. Lo dispuesto en los artículos anteriores, debe
entenderse sin perjuicio de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado y los jueces dispongan de los medios más eficaces para hacer cumplir su
sentencia, dictando las providencias que estime necesarias, cuando la naturaleza
del acto lo permita.

ART. 59.—La sanción penal. Cuando en los términos de este capítulo, el Ple-
no del Tribunal Superior de Justicia del Estado hiciera una consignación por in-
cumplimiento de ejecutoria o por repetición del acto invalidado, los jueces pe-
nales se limitarán a sancionar los hechos materia de la consignación en los
términos que prevea el Código Penal del Estado para el delito de que se trate.

Si de la consignación hecha por el Tribunal Superior de Justicia del Estado,
o durante la secuela del proceso penal, se presume la posible comisión de un
delito distinto a aquel que fue materia de la propia consignación, se procederá
en los términos dispuestos en la parte final del párrafo segundo del artículo 19
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo que sobre el
particular establezcan las leyes de la materia.

ART. 60.—El archivo de procedimientos constitucionales. Los procedimientos
constitucionales no pueden archivarse sin que quede enteramente cumplida la
sentencia dictada o se hubiere extinguido la materia de la ejecución. El Pro-
curador General de Justicia del Estado cuidara del cumplimiento de esta dis-
posición.
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CAPÍTULO NOVENO
Correcciones disciplinarias

ART. 61.—Las clases. Se autorizan como correcciones disciplinarias las si-
guientes:

I. El apercibimiento.
II. La amonestación.
III. La multa, que será de diez a ciento cincuenta días de salario, según las

circunstancias, la que podrá reiterarse hasta obtener el total cumplimiento del
requerimiento de la autoridad judicial, sin perjuicio de cualquier otra responsa-
bilidad a que hubiere lugar.

ART. 62.—La temeridad o la mala fe. También podrá imponerse sanción pecu-
niaria de cincuenta a quinientos salarios mínimos a quien actúe con temeridad y
mala fe.

Se considera que ha existido temeridad o mala fe, cuando sea manifiesta la
carencia de fundamento de la pretensión inicial o de la contradicción; cuando a
sabiendas se alegan hechos contrarios a la realidad; cuando se obstruya la prác-
tica de pruebas y cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo
normal del procedimiento.

ART. 63.—La base para el cálculo de la multa. Las multas previstas en esta ley
se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá
como base el salario mínimo general vigente en la capital del Estado al momen-
to de realizarse la conducta sancionada.

CAPÍTULO DÉCIMO
Los procedimientos de control de la constitucionalidad local

SECCIÓN PRIMERA

El control difuso local

ART. 64.—El control difuso de la constitucionalidad local. En el ejercicio de su
jurisdicción ordinaria, los jueces del Poder Judicial del Estado, cualquiera que
sea su denominación, están obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución
Local frente a cualquier norma o acto que la contravenga.

En todo caso, se ajustarán a la Constitución Local inaplicando para el caso
concreto la norma o acto que estimen contraria a la supremacía constitucional
local. Los jueces podrán interpretar la norma o el acto conforme a la Constitu-
ción y la ley, para evitar su inaplicación.

ART. 65.—De oficio o de parte. Todo juez podrá declarar de oficio o a petición
de parte, la desaplicación de una norma o acto que estime contrario a la Consti-
tución Local. En su resolución, deberán expresar con claridad la norma o acto
cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se considere
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infringido y la medida en que la decisión de la causa dependa de la aplicación
de dicha norma o acto, con las justificaciones precisas a este respecto.

Las partes de un juicio podrán oponer como excepción la inconstitucionali-
dad de la norma o acto, para que el juez declare su inaplicabilidad en el caso
concreto.

En el ejercicio de este control difuso, los jueces también podrán analizar la
inconstitucionalidad por omisión cuando la falta de norma requiera ser colmada
o resuelta para garantizar la tutela judicial efectiva.

ART. 66.—El autocontrol principal. En todo caso, los jueces y magistrados de-
berán asumir de manera principal este control difuso de la constitucionalidad
local, para mantener la vigencia de la regularidad constitucional local en todos
los procedimientos constitucionales u ordinarios en que intervengan conforme a
la ley.

SECCIÓN SEGUNDA

La cuestión de inconstitucionalidad local

ART. 67.—La procedencia de las cuestiones de inconstitucionalidad locales. Las
cuestiones de inconstitucionalidad local se promoverán por las partes de un jui-
cio, por el juez que conoce del asunto o cuando el Pleno del Tribunal Superior
de Justicia ejerza su facultad de atracción, siempre que la duda de inconstitucio-
nalidad de la ley implique:

I. La interpretación constitucional de un caso trascendental o sobresaliente
a juicio del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

II. En los casos previstos en los artículos 70 de esta ley.

ART. 68.—El principio de depuración constitucional. En todo caso, los jueces lo-
cales estarán obligados a contribuir con la justicia constitucional local para de-
purar los ordenamientos jurídicos o actos, liberándolos de aquellas disposiciones
generales que sean contrarias a la Constitución del Estado, con base en el prin-
cipio de supremacía constitucional local.

ART. 69.—El procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad local. Las partes
legitimadas promoverán la cuestión de inconstitucionalidad local de una ley que
estimen aplicable a su juicio, conforme a las reglas siguientes:

I. Se presentará ante el juez o tribunal que conozca del asunto hasta antes
de que dicte su fallo definitivo en donde se aplique la norma objeto de la cues-
tión de inconstitucionalidad y señalará de manera clara las razones por las cua-
les se estima fundada la invalidez de la ley.

II. El juez o tribunal de que se trate, dentro de los tres días siguientes envia-
rá la cuestión de inconstitucionalidad al Pleno del Tribunal Superior de Justicia
para su resolución definitiva, anexándole todas las constancias y antecedentes
que estime pertinentes.

III. Recibido el asunto, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo
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turnará a un magistrado instructor que se encargará de determinar su proce-
dencia y, en su caso, elaborará el proyecto de resolución dentro de los treinta
días siguientes a su recepción, para que el Pleno resuelva lo que corresponda.

IV. Si el magistrado instructor resuelve su improcedencia, igualmente lo tur-
nará el Pleno para que, de estar éste de acuerdo con el sentido del proyecto, lo
apruebe y ordene se devuelva el asunto al juez o tribunal de que se trate para
que él resuelva la cuestión de inconstitucionalidad.

V. El juez o tribunal no suspenderá su jurisdicción ni tampoco el trámite del
juicio. En todo caso, suspenderá el pronunciamiento de la sentencia o la resolu-
ción de que se trate, si la ley cuyo contenido se cuestionó, resulta aplicable para
tales supuestos.

VI. Si el Pleno del Tribunal Superior de Justicia determina la invalidez o va-
lidez de la ley, el juez o tribunal se deberá ajustar a dichas consideraciones para
dictar su resolución definitiva.

VII. Además de los efectos previstos en esta ley, las sentencias recaídas en
las cuestiones de inconstitucionalidad, vincularán al juez o tribunal y a las partes
desde el momento en que les sean notificadas.

VIII. Serán aplicables en lo conducente las disposiciones previstas en esta
ley para las acciones de inconstitucionalidad locales.

ART. 70.—La revisión de la resolución de los jueces, tribunales ordinarios u otras
autoridades por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En todos los ca-
sos en que un juez o tribunal haya resuelto inaplicar una ley en un caso concre-
to, elevarán de oficio ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado
la cuestión de inconstitucionalidad sobre la que se pronunciarán, junto con el
testimonio de los autos principales y demás antecedentes respectivos.

Recibido el expediente en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, el
Presidente del Tribunal procederá en los términos del artículo anterior, para
que el Pleno resuelva en definitiva la cuestión de inconstitucionalidad de que se
trate.

De igual forma se procederá, cuando una autoridad, diferente a la judicial,
tenga una duda fundada sobre la constitucionalidad de una ley o acto que va
aplicar, en cuyo caso, deberá presentar de manera directa ante el Pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia la cuestión de inconstitucionalidad, de oficio o a peti-
ción de parte, para que se siga el procedimiento previsto en el artículo anterior.

SECCIÓN TERCERA

La acción de inconstitucionalidad local

ART. 71.—Diversos tipos de acciones de inconstitucionalidad. Por el ejercicio de la
acción genérica de inconstitucionalidad, puede reclamarse:

I. La incompetencia legislativa, cuando el Congreso del Estado apruebe le-
yes, decretos o acuerdos de validez general, o los Ayuntamientos emitan bandos
de policía y de gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas
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de observancia general, o cualquier otra autoridad en ejercicio de su facultad le-
gislativa o reglamentaria expida normas fuera de los límites de su esfera mate-
rial o territorial de competencia.

La extralimitación en que incurran estos órganos, cuando pretendan modifi-
car la Constitución del Estado mediante disposiciones ordinarias, será conside-
rada como un caso de incompetencia por razón de la materia.

II. La violación de leyes constitucionales, sea formal o material, cuando las
normas que se confrontan, violen el procedimiento legislativo previsto en la
Constitución del Estado o en sus leyes reglamentarias para emitirlas valida-
mente.

III. El exceso de poder, cuando con una disposición ordinaria se usurpan
funciones reservadas por la Constitución del Estado al Poder Ejecutivo, al Poder
Judicial, a los Ayuntamientos, organismos públicos autónomos u otra entidad;
así como en aquellos casos en que exista divergencia entre la finalidad en la
que los ordenamientos de observancia general debieron inspirarse según la pro-
pia Constitución, y los motivos que efectivamente impulsaron al Poder Legislati-
vo a formular las leyes, decretos o acuerdos de validez general, o a los Ayunta-
mientos a aprobar los bandos de policía y de gobierno, los reglamentos y las
disposiciones administrativas de observancia general cuya constitucionalidad se
cuestiona.

IV. La inconstitucionalidad por norma constitucional intangible de acuerdo
al estado humanista, social y democrático de derecho.

V. La inconstitucionalidad por omisión, cuando la Constitución del Estado
resulta incumplida por falta de las disposiciones de carácter general necesarias
para hacer aplicables sus preceptos.

VI. El control previo de constitucionalidad de leyes, cuando el Gobernador
del Estado que hubiere vetado una ley aprobada por el Congreso Local, solicita
opinión sobre su validez al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

VII. Cualquiera otra forma en que la inconstitucionalidad pueda manifes-
tarse.

ART. 72.—El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad. El plazo para
ejercitar la acción genérica de inconstitucionalidad será de sesenta días natura-
les siguientes a la fecha de publicación oficial de la norma, o en su defecto, de
que se tenga conocimiento de la misma. Si el último día del plazo fuese inhábil,
la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son há-
biles.

ART. 73.—Legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad. Se po-
drán promover contra cualquier norma y en forma abstracta para tutelar intere-
ses jurídicos, legítimos o difusos previstos en la Constitución Local, por:

I. El Ejecutivo del Estado por sí o por conducto de quien le represente le-
galmente.
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II. El equivalente al diez por ciento de los integrantes del Poder Legislativo.
III. El equivalente al diez por ciento de los integrantes de los Ayuntamien-

tos o Concejos Municipales.
IV. El organismo público autónomo, por conducto de quien le represente

legalmente, con relación a la materia de su competencia.
V. Cualquier persona cuando se trate de la protección de sus derechos fun-

damentales.
VI. Los partidos políticos nacionales y estatales con registro debidamente

acreditado ante la autoridad electoral que corresponda.

ART. 74.—El contenido de la demanda en la que se ejercita la acción de inconstitu-
cionalidad. La demanda por la que se ejercita la acción genérica de inconstitucio-
nalidad deberá contener:

I. Los datos de identidad de las personas que ejercitan la acción, en su caso,
el órgano del que forman parte, y todo cuanto sea necesario para eliminar cual-
quier incertidumbre sobre la legitimación de quienes demandan. Así como de
quienes sean designados como delegados y autorizados para oír notificaciones.

II. Las autoridades responsables que hubieran emitido, o en su caso promul-
gado, las normas impugnadas.

III. La norma cuya invalidez se reclama y, en su caso, el medio oficial en
que se hubiere publicado.

IV. Los preceptos constitucionales que se estimen violados.
V. Los conceptos de invalidez.
VI. La firma de los promoventes.
Con el original de la demanda, se presentarán tantas copias cuantas sean

necesarias para correr traslado al Procurador General de Justicia del Estado y a
las demás partes.

ART. 75.—Los requisitos específicos respecto a los promoventes de la demanda. En
los casos previstos en las fracciones II y III del artículo 73 de esta ley, la deman-
da en que se ejercita la acción de inconstitucionalidad, deberá estar firmada por
cuando menos el diez por ciento de los integrantes del Congreso del Estado o
del Ayuntamiento o Concejo Municipal correspondiente.

La parte demandante, en la instancia inicial, deberá designar como repre-
sentantes comunes a cuando menos dos de sus integrantes, quienes actuarán
conjunta o separadamente durante todo el procedimiento y aún después de con-
cluido este. Si no se designaren representantes comunes, el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado lo hará de oficio.

Los representantes comunes podrán acreditar delegados para que hagan
promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas y formulen
alegatos, así como para que promuevan los incidentes y recursos previstos en
esta ley.

En los casos de inconstitucionalidad de leyes, decretos o acuerdos legislati-
vos en materia de la competencia exclusiva de un organismo público autónomo
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conforme a la Constitución Local, se considerará parte demandante además de
las autoridades responsables, el organismo público autónomo de que se trate.

ART. 76.—La presentación y turno de la demanda. Recibida la demanda en el
Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Presidente de dicho Tribunal, desig-
nará según el turno que corresponda, a un magistrado instructor a fin de que
ponga el proceso en estado de resolución.

ART. 77.—La aclaración de la demanda. Si hubiere alguna irregularidad en el
escrito de demanda en el que se ejercita la acción de inconstitucionalidad; si se
hubiere omitido en ella alguno de los requisitos esencial; si no se hubiese expre-
sado con precisión el acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias de la
demanda para el traslado, el magistrado instructor mandará prevenir al promo-
vente o promoventes para que llenen los requisitos omitidos, hagan las aclara-
ciones que correspondan o presenten las copias dentro del término de cinco
días, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban
allanarse para que él o los peticionarios puedan subsanarlas en tiempo.

En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, el plazo
para la aclaración de la demanda será de tres días.

Si el promovente o promoventes no satisficieren los requisitos omitidos, no
hicieren las aclaraciones conducentes o no presentaren las copias dentro del tér-
mino señalado, el magistrado instructor mandará correr traslado al Procurador
General de Justicia del Estado, por tres días y en vista de lo que este exponga,
admitirá o desechará la demanda, según fuere procedente conforme a los prin-
cipios de antiformalismo, subsanabilidad, proporcionalidad y razonabilidad de
la tutela judicial efectiva.

ART. 78.—La improcedencia de la demanda. En las acciones de inconstituciona-
lidad, el magistrado instructor podrá aplicar las causales de improcedencia esta-
blecidas en esta ley, así como las causales de sobreseimiento, siempre que resul-
ten aplicables.

ART. 79.—La admisión de la demanda. Si el magistrado instructor no encon-
trare motivo de improcedencia, o se hubiesen llenados los requisitos omitidos,
admitirá la demanda y en el mismo auto dará vista a los órganos del Estado o
del Municipio, según sea el caso, que hubieren emitido y promulgado la disposi-
ción general reclamada, para que dentro del plazo de quince días rindan un in-
forme que contenga las razones y fundamentos tendientes a sostener la validez
de dichas disposiciones impugnadas o la improcedencia de la acción de incons-
titucionalidad. En el mismo auto se hará saber dicha demanda al tercero o ter-
ceros interesados que pudieran resultar afectados por la sentencia que llegara a
dictarse.

En los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, el plazo
para rendir el informe que contengan las razones y fundamentos tendientes a
sostener la inconstitucionalidad de la ley impugnada, será de seis días.
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ART. 80.—La intervención del Procurador General de Justicia del Estado. Salvo en
los casos en que el Procurador General de Justicia del Estado hubiere ejercitado
la acción, el magistrado instructor le dará vista con el escrito y con los informes
a que se refiere el artículo anterior, a efecto de que hasta antes de la citación
para sentencia, formule el pedimento que corresponda.

ART. 81.—Los alegatos. Después de presentados los informes o habiendo
transcurrido el plazo para ello, el magistrado instructor pondrá los autos a la
vista de las partes a fin de que dentro del plazo de cinco días formulen alegatos.

Cuando la acción intentada se refiera a leyes electorales, el plazo señalado
en el párrafo anterior será de tres días.

ART. 82.—Las pruebas para mejor proveer. Hasta antes de dictar sentencia, el
magistrado instructor podrá solicitar a las partes o a quien juzgue conveniente,
todos aquellos elementos que a su juicio resulten necesarios para la mejor solu-
ción del asunto.

Cuando la acción de inconstitucionalidad se interponga en contra de una
ley electoral o administrativa, el magistrado instructor podrá solicitar opinión al
Tribunal Electoral y el Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado,
según corresponda.

ART. 83.—La acumulación de procedimientos en los que se impugnan las mismas
disposiciones generales. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
de juicio o a petición de parte, podrá decretar la acumulación de dos o más ac-
ciones de inconstitucionalidad siempre que en ellas se impugne la misma norma.

ART. 84.—El proyecto de sentencia para la resolución definitiva de la acción de in-
constitucionalidad. Agotado el procedimiento, el magistrado instructor propondrá
al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado el proyecto de sentencia
para la resolución definitiva del asunto planteado.

En los casos de materia electoral, el proyecto de sentencia a que se refiere el
párrafo anterior, deberá ser sometido al Pleno dentro de los cinco días siguien-
tes a aquel en que se haya agotado el procedimiento, debiéndose dictar el fallo
por el Pleno a más tardar en un plazo de cinco días, contados a partir de que el
magistrado instructor haya presentado su proyecto.

ART. 85.—La aprobación final de la sentencia. Al dictar sentencia, el Tribunal
Superior de Justicia del Estado deberá corregir los errores que advierta en la
cita de los preceptos invocados y suplirá los conceptos de invalidez planteados
en la demanda.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado podrá fundar su decla-
ración de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucio-
nal, haya o no sido invocado en el escrito inicial.

Las sentencias que dicte el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del
Estado sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo po-

Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila • 363



drá referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escri-
to inicial.

Discutido y votado el proyecto de sentencia, el Presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, leerá en voz alta los puntos resolutivos de la sen-
tencia, que suscribirán todos los magistrados participantes en la deliberación.

Podrá reservarse el engrosé del fallo cuando se le hubieren hecho reformas
o adiciones. En este caso se designará a un magistrado de la mayoría para que
redacte la sentencia de acuerdo con el sentido de la votación y la ejecutoria de-
berá ser firmada por todos los magistrados que hubieren estado en la delibera-
ción, dentro del término de cinco días.

El Presidente y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia podrán re-
flejar en un voto particular su opinión discrepante defendida en la deliberación,
tanto por lo que se refiere a la decisión como a su fundamentación. Los votos
particulares, concurrentes y minoritarios se incorporarán a la resolución.

ART. 86.—La mayoría calificada para dictar sentencia estimatoria cuando se trata
de acción de inconstitucionalidad. Las sentencias del Pleno del Tribunal Superior
de Justicia del Estado sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugna-
das, siempre que fueren aprobadas por la mayoría absoluta de sus miembros. Si
no se aprobaran por la mayoría indicada, el Tribunal Pleno desestimará la ac-
ción ejercitada y ordenara el archivo del asunto.

ART. 87.—La publicación de la sentencia. Dictada la sentencia, por el Presiden-
te del Tribunal Superior de Justicia ordenará notificarla a las partes, y mandar
publicarlas de manera íntegra en el boletín de información judicial, conjunta-
mente con los votos particulares que se formulen.

Cuando en la sentencia se declara la invalidez de normas generales, el Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenará, además, su inser-
ción en el Periódico Oficial del Estado y en el órgano oficial en que tales nor-
mas se hubieren publicado.

ART. 88.—Los efectos especiales de las sentencias que resuelven acciones de inconsti-
tucionalidad. Las sentencias estimatorias de acciones genéricas de inconstitucio-
nalidad que resuelvan sobre disposiciones generales del Estado o de los Munici-
pios u otra entidad, tendrán fuerza de cosa juzgada y efectos invalidatorios.
Vincularán a todos los órganos estatales y municipales y producirán efectos ge-
nerales a partir de la fecha que determine el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado.

Cuando el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado verifique la
existencia de inconstitucionalidad por omisión, lo comunicará al órgano compe-
tente para que en un plazo razonable, dicte las disposiciones legislativas necesa-
rias que permitan se aplique el precepto de la Constitución falto de reglamenta-
ción, pero en todo caso expedirá los principios, bases y reglas normativas a
regular conforme a su fallo.
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ART. 89.—La irretroactividad de las sentencias estimatorias de las acciones de in-
constitucionalidad. La declaratoria de invalidez de las normas impugnadas por
efecto de una sentencia estimatoria de una acción de inconstitucionalidad, no
autoriza a revisar actos o procesos fenecidos o concluidos mediante sentencia
con la fuerza de la cosa juzgada en lo que se hayan hecho aplicaciones de esas
normas, salvo en la materia penal, en la que rigen los principios generales y dis-
posiciones legales aplicables propios de esta materia.

La declaratoria de invalidez será atendible en los procesos pendientes, en lo
que las normas afectadas pretendan aplicarse.

ART. 90.—El control previo de constitucionalidad de leyes o decretos. El Goberna-
dor del Estado que hubiere vetado, en todo o en parte una ley o decreto, por es-
timarlo manifiestamente contrario a la Constitución Local, podrá elevar copia
del veto razonado y del proyecto de ley o decreto vetado ante el Pleno del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado, solicitándole que emita opinión al respecto,
dando a conocer esta circunstancia a la Legislatura, sin perjuicio de la devolución
del proyecto original al Órgano Legislativo con las observaciones pertinentes.

El Congreso del Estado, podrá suspender la continuación del procedimiento
legislativo en espera de la opinión del Tribunal, si así lo determinan la mayoría
de sus miembros, en cuyo caso darán a conocer desde luego sus puntos de vista.

La opinión que en este caso emita el Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do, deberá producirse en breve término, concretando la inconstitucionalidad del
texto impugnado, si adoleciese de este vicio, y será vinculante para el Poder Le-
gislativo, que no podrá proseguir el procedimiento sin suprimir o modificar los
preceptos que se estimen contrarios a la Constitución del Estado.

Cuando el Poder Legislativo, por mayoría absoluta de votos decida no sus-
pender el procedimiento legislativo, lo hará saber al Poder Ejecutivo y al Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado, quien declara sin materia la solicitud de
opinión.

En esta última hipótesis, lo mismo que en la que haya sido aprobado el tex-
to original del proyecto por la dos terceras partes de los votos de los legislado-
res, podrá interponerse la acción de inconstitucionalidad, tras la entrada en vi-
gor del texto de la ley impugnada en vía previa.

En todo caso, los jueces antes de declarar la inconstitucionalidad de una ley
o acto, podrán realizar la interpretación conforme a la Constitución y la ley para
salvar su posible invalidez.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
Las controversias constitucionales

ART. 91.—Las clases. Las controversias constitucionales pueden ser de cuatro
clases:

I. Las que se suscitan por conflictos de competencia territorial o por mate-
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ria, con posible afectación de las esferas competenciales atribuidas por la Consti-
tución Local al Estado y a los Municipios.

II. Las que se provoquen por conflictos en el ejercicio de las atribuciones
constitucionales entre los Poderes del Estado, excepción hecha del Judicial, con
posible afectación a la parte orgánica de la Constitución Local.

III. Las que versen sobre conflictos de límites entre dos Municipios, una vez
que el Congreso del Estado se hubiere pronunciado, tal y como lo dispone el ar-
tículo 158-I de la Constitución del Estado.

IV. Cualquier otra que verse sobre la invasión de competencias de una auto-
ridad dentro del régimen interno del estado, o cualquier acto de una autoridad
que afecte la constitucionalidad local en perjuicio de otra entidad pública.

ART. 92.—Los plazos para el planteamiento de la controversia. Los plazos para la
interposición de la demanda en los casos de controversias constitucionales serán:

I. Cuando versen sobre actos, de treinta días contados a partir del día si-
guiente al en que conforme a la ley del propio acto, surta efectos la notifica-
ción de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conoci-
miento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los
mismos.

II. Cuando se trate de disposiciones generales, de treinta días contados a
partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o al día siguiente al en que
se produzca el primer acto de aplicación de la norma que de lugar a la contro-
versia.

III. Tratándose de los conflictos de límites entre Municipios previstos en el
artículo 158-I de la Constitución Política del Estado, de sesenta días contados a
partir del día siguiente en que los contendientes queden notificados de la reso-
lución pronunciada por el Congreso del Estado.

ART. 93.—Contenido de la demanda en la que se plantea una controversia constitu-
cional. El escrito de demanda en el que se planteé una controversia constitucio-
nal debe señalar:

I. La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del
funcionario que los represente.

II. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio.
III. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados si los hubiere, y

sus domicilios.
IV. La norma general o acto que se controvierta y cuya invalidez se deman-

da, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado.
V. Los preceptos constitucionales que se estimen violados.
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y

constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se de-
manda.

VII. Los conceptos de invalidez.
VIII. La firma del promovente.
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Con la demanda deberán exhibirse las copias necesarias para correr trasla-
do a las partes.

ART. 94.—El contenido del escrito de contestación a la demanda. El escrito de
contestación de demanda formulado por la parte demandada deberá contener,
cuando menos:

I. La relación precisa con cada uno de los hechos narrados por la parte ac-
tora, afirmándolos, negándolos, exponiendo como ocurrieron o expresando que
los ignora por no ser propios.

II. Las razones o fundamentos jurídicos que estime pertinentes para soste-
ner la validez de la norma general o acto de que se trate.

ART. 95.—La presentación y turno de la demanda. Recibida la demanda en el
Tribunal Superior de Justicia del Estado, el Presidente del Tribunal designará,
según el turno que corresponda, a un magistrado instructor a fin de que integre
el proceso y lo ponga en estado de resolución.

ART. 96.—Los motivos de improcedencia. El magistrado instructor examinará
ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable
de improcedencia, la desechará de plano, y comunicará su resolución a la parte
actora.

ART. 97.—La admisión de la demanda. Admitida la demanda, el magistrado
instructor ordenará emplazar a la parte demandada para que dentro del térmi-
no de treinta días produzca su contestación, y dará vista a las demás partes para
que dentro del mismo plazo manifiesten lo que a su derecho convenga.

ART. 98.—La contestación de la demanda y reconvención. Al contestar la deman-
da, la parte demandada podrá, en su caso, reconvenir a la actora, aplicándose al
efecto lo dispuesto en esta ley para la demanda y la contestación original.

ART. 99.—La ampliación de la demanda. El actor podrá ampliar su demanda
dentro de los quince días siguientes a la contestación si en esta última aparecie-
re un hecho nuevo, o hasta antes de la fecha del cierre de la instrucción, si apa-
reciere un hecho superveniente.

La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán conforme a lo
previsto para la demanda y la contestación originales.

ART. 100.—Los escritos originales obscuros o irregulares. Si los escritos de de-
manda, contestación, reconvención o ampliación fueren obscuros o irregulares,
el magistrado instructor prevendrá a los promoventes para que subsanen las
irregularidades dentro del plazo de cinco días.

De no subsanarse las irregularidades requeridas, y si a juicio del magistrado
instructor la importancia y trascendencia del asunto lo amerita, correrá traslado
al Procurador General de Justicia del Estado, por cinco días y con vista a su pe-
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dimento si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda dentro de las cuarenta y
ocho horas siguientes, conforme a los principios de la tutela judicial efectiva.

ART. 101.—La audiencia de ofrecimiento y recepción de pruebas. Trascurrido el
plazo para contestar la demanda y, en su caso, su ampliación o la reconvención,
el magistrado instructor señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y de-
sahogo de pruebas que deberá verificarse dentro de los treinta días siguientes.

El magistrado instructor podrá ampliar el término para la celebración de la
audiencia, cuando la importancia y trascendencia del asunto así lo amerite.

ART. 102.—La admisión ficta de los hechos. La falta de contestación de la de-
manda o, en su caso, de la reconvención dentro del plazo respectivo, hará pre-
sumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en ellas, salvo prueba
en contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a la parte
actora o demandada, según corresponda.

ART. 103.—Las pruebas. Las partes podrán ofrecer todo tipo de prueba, ex-
cepto la de posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier
caso, corresponderá al magistrado instructor desechar de plano aquellas prue-
bas que no guarden relación con la controversia o no influyan en la sentencia
definitiva.

ART. 104.—La oportunidad para ofrecer y anunciar pruebas. Las pruebas debe-
rán ofrecerse y rendirse en al audiencia, excepto la documental que podrá pre-
sentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la
propia audiencia y se tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión
expresa del interesado.

La prueba testimonial, pericial y la de inspección judicial, deberán anunciar-
se diez días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta última ni la del
ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los testigos y el cues-
tionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la au-
diencia. En ningún caso se admitirá más de tres testigo por cada hecho.

Al promoverse la prueba pericial, el magistrado instructor designará al peri-
to o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. Cada una
de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado
por el magistrado instructor o rinda su dictamen por separado. Los peritos no
son recusables, pero el nombrado por el magistrado instructor deberá excusarse
de conocer, cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere el
Código Procesal Civil de Estado.

ART. 105.—El deber de las autoridades con relación a las pruebas documentales so-
licitadas por las partes. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas
las autoridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o do-
cumentos que soliciten y, en caso contrario, pedirán al magistrado instructor
que requiera a las omisas. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las co-
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pias o documentos, el magistrado instructor, a petición de parte hará uso de los
medios de apremio y denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su
mandato.

ART. 106.—El desarrollo de la audiencia. La audiencia se celebrará con o sin la
asistencia de las partes o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se
procederá a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las
partes.

ART. 107.—Las pruebas para mejor proveer. En todo tiempo, el magistrado ins-
tructor podrá decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para
su desahogo. Así mismo, el propio magistrado podrá requerir a las partes para
que proporcionen los informes o aclaraciones que estimen necesarios para la
mejor resolución del asunto.

ART. 108.—El proyecto de resolución. Una vez concluida la audiencia, el magis-
trado instructor dispondrá del plazo de 15 días para formular el proyecto de re-
solución correspondiente y ponerlo a la consideración del Pleno del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el
magistrado relator estime que no sea bastante el plazo de 15 días para formular
el proyecto, pedirá la ampliación de dicho plazo por el tiempo que se juzgue
necesario.

ART. 109.—La resolución definitiva. Formulado el proyecto de sentencia, el
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, señalará día y hora
para su discusión y resolución por el Pleno del Tribunal.

Los autos quedarán a disposición de los magistrados en la Secretaría del
Pleno para su estudio.

El Presidente del Tribunal dirigirá las deliberaciones, formulará las cuestio-
nes y recogerá los votos.

Las resoluciones del Pleno del Tribunal se tomarán por unanimidad o ma-
yoría de votos, salvo los casos previstos en el artículo 158, fracción II, nume-
ral 3º, en el que se requerirá la mayoría absoluta de sus miembros.

No obstante, las controversias que versen sobre disposiciones generales del
Estado o de los Municipios, podrán ser resueltas por mayoría simple de los ma-
gistrados presentes, pero para que tengan efectos generales, deberán ser apro-
badas por la mayoría calificada a que se refiere el párrafo anterior.

Las demás controversias que resuelva el Pleno del Tribunal Superior de Jus-
ticia, tendrán efectos de cosa juzgada únicamente respecto de las partes que en
ellas intervinieron. Sólo en los casos en que se forme jurisprudencia local ten-
drán efectos generales.

Los Magistrados sólo podrán abstenerse de votar cuando tengan impedi-
mento legal o no hayan estado presentes en la discusión del asunto.

En caso de empate, el asunto se resolverá en la siguiente sesión, para la que
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se convocará a los magistrados ausentes que no estuvieren legalmente impedi-
dos o a los supernumerarios en su caso; si en esta sesión tampoco se obtuviere
mayoría, se desechará el proyecto y el Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia designará a otro magistrado para que, teniendo en cuenta las opiniones ver-
tidas, formule un nuevo proyecto. Si en dicha sesión persiste el empate, el Presi-
dente tendrá voto de calidad.

Siempre que un magistrado disintiere de la mayoría, podrá formular voto
particular, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere presen-
tado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.

ART. 110.—La resolución de controversias conexas. No procederá la acumula-
ción de controversias, pero cuando exista conexidad entre dos o más de ellas y
su estado procesal lo permita, podrá acordarse que se resuelvan en la misma
sesión.

ART. 111.—La notificación y publicación de las sentencias. Dictada la sentencia,
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenará notificar-
la a las partes y mandará publicarla de manera integra en el Boletín de Infor-
mación Judicial, conjuntamente con los votos particulares que se hubieren
formulado.

Cuando con motivo de la resolución de la controversia, el Pleno del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado declarare inválidas las disposiciones genera-
les del Estado o de los Municipios por haber sido expedidas sin contar con la
competencia necesaria para ello; el Presidente del Tribunal ordenará, además,
su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en su caso, en el órgano ofi-
cial en que tales normas se hubieren publicado.

ART. 112.—Los efectos particulares de las sentencias que resuelven controversias
constitucionales. Las sentencias que resuelven controversias constitucionales, esta-
blecerán en definitiva la titularidad de la competencia controvertida.

Siempre que la controversia verse sobre disposiciones generales y la resolu-
ción del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado las declarare inváli-
das por haber sido formuladas por la parte demandada sin contar con compe-
tencia para ello, dichas resoluciones tendrán efectos generales cuando hubieran
sido aprobadas por la mayoría absoluta de los magistrados que conforman el
Pleno del Tribunal.

En los demás casos, las resoluciones que pronuncie el Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, tendrán efectos únicamente respecto de las partes que in-
tervinieron en la controversia.

El Pleno del Tribunal Superior de Justicia podrá disponer lo que fuera pro-
cedente respecto de las situaciones de hecho o de derecho generadas al amparo
de la competencia controvertida.

Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine el
Tribunal Superior de Justicia del Estado.
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La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos,
salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposicio-
nes legales aplicables en esta materia.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
La jurisprudencia en materia de justicia constitucional local

ART. 113.—La obligatoriedad de la jurisprudencia en materia de justicia constitu-
cional local. La jurisprudencia que establezca el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia del Estado en materia de Justicia Constitucional Local, es obligatoria
para éste, para las Salas, el Tribunal Electoral, el Tribunal Administrativo, los
Tribunales Unitarios, los Juzgados de Primera Instancia, los Jueces Letrados, así
como para todas las autoridades del Estado, de los Municipios y organismos pú-
blicos autónomos.

ART. 114.—Formación de la jurisprudencia en materia de justicia constitucional lo-
cal. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado formará jurispruden-
cia cuando:

I. En una sentencia establezca la inconstitucionalidad de una norma de ca-
rácter general, ya sean del Estado o de los Municipios.

II. En dos sentencias reitere en forma ininterrumpida el mismo criterio en
materia de controversias constitucionales. En este caso cuando el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado establezca jurisprudencia por reiteración de criterio,
procederá a hacer la declaratoria general correspondiente. Los efectos de esta
declaración no serán retroactivos, salvo en materia penal en términos del pá-
rrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

III. Cuando resuelva una contradicción de criterios en materia constitu-
cional.

IV. En dos sentencias reitere en forma ininterrumpida el mismo criterio so-
bre la inconstitucionalidad de un acto.

ART. 115.—La formulación de la tesis. Cuando el Tribunal Superior de Justicia
del Estado establezca un criterio relevante en materia de Justicia Constitucional
Local, elaborará la tesis respectiva que deberá contener:

I. La relación sucinta de los hechos del asunto del que deriva.
II. La identificación de las normas constitucionales respecto de las cuales se

establezca el criterio.
III. Las consideraciones interpretativas, mediante las que el Pleno del Tri-

bunal haya determinado el sentido y alcance de dicha norma constitucional.
IV. El rubro, los datos de identificación del asunto, número de tesis, nombre

del magistrado ponente, resultado de la votación emitida y, en su caso, el asunto
o los asuntos de los cuales deriva la misma.

Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila • 371



ART. 116.—La publicación de la jurisprudencia en materia constitucional local. La
jurisprudencia en la que se determine la inconstitucionalidad de disposiciones
generales, se publicarán en el Boletín de Información Judicial, en el Periódico
Oficial del Estado y en el órgano oficial en el que, en su caso, se hubiere publica-
do la norma general respectiva. En los demás casos la jurisprudencia solo se pu-
blicará en el Boletín de Información Judicial.

ART. 117.—Las normas complementarias. En lo no previsto en este Capítulo, la
jurisprudencia en materia de Justicia Constitucional Local se regirá por las dis-
posiciones del Título Décimo Tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, en lo que resulten aplicables.

Los tribunales que conforme a la ley formen jurisprudencia local están fa-
cultados también para formar jurisprudencia en materia de la constitucionalidad
local.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.—La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.—Los procedimientos constitucionales pendientes de
resolución a la entrada en vigor de la presente ley, se tramitarán y resolverán en
los términos establecidos en esta ley.

ARTÍCULO TERCERO.—Por esta única vez, las leyes y demás normas vigentes
antes de que entre en vigor este Decreto y que sean susceptibles de invalidez
conforme a la acción de inconstitucionalidad local, podrán ser impugnadas con-
forme al artículo 158 de la Constitución Local, dentro de los sesenta días natu-
rales siguientes a la fecha en que entre en vigor este Decreto o a partir del día
siguiente en que se presente el primer acto de aplicación en contra del sujeto le-
gitimado, sin perjuicio del control difuso de la constitucionalidad local y salvo la
inconstitucionalidad por omisión que podrá cuestionarse en cualquier momento
mientras subsista la omisión.

ARTÍCULO CUARTO.—Se faculta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia
del Estado para que dicte todas las medidas que sean necesarias para la efectivi-
dad e inmediato cumplimiento de esta ley.

ARTÍCULO QUINTO.—Se derogan todas las disposiciones legales que se
opongan a lo preceptuado por esta ley.

Dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Sal-
tillo, Coahuila, a los veintiún días del mes de junio del año dos mil cinco.

Diputado presidente.—Fernando de la Fuente Villarreal. (Rúbrica).—Diputada
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secretaria. María Eugenia Cázares Martínez. (Rúbrica).—Diputado secretario. Ga-
briel Calvillo Ceniceros. (Rúbrica).

Imprímase, comuníquese y obsérvese. Saltillo, Coahuila, 22 de junio de 2005.

El Gobernador del Estado.—Lic. Enrique Martínez y Martínez. (Rúbrica).—El
Secretario de gobierno. Lic. Horacio de Jesús del Bosque Dávila. (Rúbrica)

Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila • 373



374 blanca



Proyecto de Ley Orgánica
por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/1979,
de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional (España)*

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.

(121) Proyecto de Ley
121/000060

Autor: Gobierno.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de
3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

Acuerdo:
Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Co-

misión Constitucional. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Gene-
rales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles,
que finaliza el día 15 de diciembre de 2005.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2005.—P. D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA
POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 2/1979,

DE 3 DE OCTUBRE, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Las democracias modernas se basan en Constituciones dotadas de valor nor-
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mativo garantizado en forma cada vez más extendida por órganos encargados
del control de constitucionalidad, que ejercen la jurisdicción constitucional. La
Constitución Española de 1978 se inscribe en esta tradición y recupera el prece-
dente del Tribunal de Garantías establecido por la Constitución Española de
1931.

El sistema constitucional español se asienta ya sobre una práctica política de
más de cinco lustros de experiencia. Sus instituciones se han revelado como efi-
caces instrumentos de regulación de la convivencia, y entre ellas el Tribunal
Constitucional ha cumplido con una tarea especialmente relevante, como centro
de equilibrio del sistema de poderes separados, territorial y funcionalmente,
que la Constitución articula. Las funciones atribuidas al Tribunal Constitucional
por la Constitución se desarrollan en la ley orgánica reguladora de la institución
de acuerdo con el mandato de su artículo 165: la protección de la supremacía
constitucional, y la consiguiente depuración del ordenamiento de las normas
contrarias a los mandatos constitucionales, se complementan con la protección
de derechos fundamentales, así como la resolución de conflictos territoriales. La
pretensión del constituyente de dotar de la mayor eficacia al órgano de control
de constitucionalidades comprensiva de todas y cada una de las mencionadas fa-
cetas. La presente reforma pretende reordenar la dedicación que el Tribunal
Constitucional otorga a cada una de sus funciones para cumplir adecuadamente
con su misión constitucional.

La jurisdicción constitucional arranca de las previsiones constitucionales del
título IX y la configuración legal encomendada al legislador orgánico constituye
un elemento relevante que tuvo su primera expresión en la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Esta norma ha constituido
el instrumento indispensable para la realización de las tareas a cargo del Tribu-
nal Constitucional y los procedimientos en ella previstos han arraigado en la
vida y la conciencia jurídica españolas. La amplia experiencia en su aplicación
se refleja en el gran número de casos planteados y resueltos —en constante in-
cremento hasta alcanzar en el año 2004 el número de 7.951 asuntos ingresados
y 7.823 resoluciones dictadas— y también ha dado lugar a varias reformas legis-
lativas (Ley Orgánica 8/1984, de 26 de diciembre; Ley Orgánica 4/1985, de 7 de
junio; Ley Orgánica 6/1988, de 9 de junio; Ley Orgánica 7/1999, de 21 de abril;
Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero). Sin embargo, las mencionadas modifica-
ciones no habían acometido hasta el momento una reforma que afrontase de
manera conjunta las dificultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional,
que es el objetivo de esta ley orgánica.

II

La experiencia acumulada tras más de 25 años de actividad del Tribunal
Constitucional desde su creación ha puesto de manifiesto la existencia de una
serie de situaciones y circunstancias en la realidad práctica que con el transcurso
del tiempo han llegado a convertirse en problemas para el mejor resultado del
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trabajo del Tribunal. Entre ellas destaca, por un lado, el crecimiento del núme-
ro de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los me-
dios materiales y personales del Tribunal. Por otro lado, la realidad de los he-
chos ha permitido también constatar la lentitud de los procedimientos que se
desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas ellas respecto de las que es
el momento de dar respuesta legislativa. En este sentido, esta ley orgánica inten-
ta dar solución a todo este conjunto de problemas, y para ello procede a ade-
cuar la normativa para dar respuesta a los problemas y exigencias que se deri-
van de la realidad práctica del funcionamiento y organización del Tribunal
Constitucional.

Así, respecto al mayor desarrollo de la función de garantía de los derechos
fundamentales en relación con las demás funciones del Tribunal Constitucional,
la ley procede a establecer una nueva regulación de la admisión del recurso de
amparo, al tiempo que otorga a los tribunales ordinarios más posibilidades para
revisar las violaciones de derechos fundamentales a través de una nueva regula-
ción de la nulidad de los actos procesales ex artículo 241.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se trata de medidas encaminadas a lo-
grar que la tutela y defensa de los derechos fundamentales por parte del Tribu-
nal Constitucional sea realmente subsidiaria de una adecuada protección presta-
da por los órganos de la jurisdicción ordinaria.

La reforma establece también una nueva regulación de los plazos de deci-
sión y prevé la posibilidad de convocar vista pública en los procedimientos de
control de constitucionalidad para agilizar la concentración y la inmediación
procedimental.

III

Esta ley acomete reformas sustanciales en relación con los procesos de con-
trol de constitucionalidad de las normas con rango de ley en un doble sentido:
se facilita la personación de las partes litigantes del proceso jurisdiccional en las
cuestiones de constitucionalidad y se delimita con mayor precisión cuáles son los
efectos de las sentencias en los procesos de constitucionalidad.

En primer lugar, la ley intensifica el papel de las partes litigantes del proce-
so judicial en el que se plantee una cuestión de inconstitucionalidad, ya que no
sólo se les permite realizar alegaciones sobre la pertinencia de plantear la cues-
tión de inconstitucionalidad, sino que también se permiten alegaciones sobre el
fondo de la cuestión. Al tiempo, se introduce la posibilidad de personación de
los litigantes del proceso judicial ante el Tribunal Constitucional en los 15 días
siguientes a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la admisión a trámite
de las cuestiones de inconstitucionalidad, para permitir la contradicción en este
procedimiento de constitucionalidad, siguiendo en esto las directrices conteni-
das en la Sentencia de 23 de junio de 1993, del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

Un segundo aspecto novedoso se refiere a los efectos de las sentencias de in-
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constitucionalidad, pues se indica expresamente que si bien estas sentencias de in-
constitucionalidad llevarán aparejada la declaración de nulidad de los preceptos
impugnados o cuestionados como regla general, ello será sin perjuicio de que
quepa declarar únicamente su inconstitucionalidad, o de que puedan diferirse los
efectos de la nulidad por un plazo no superior a tres años. Esta última posibili-
dad de diferir los efectos de la nulidad habilita al Tribunal Constitucional para
conceder un plazo extraordinario de suspensión de la eficacia de la nulidad de
los preceptos inconstitucionales a la espera de su sustitución por el legislador,
siempre que expresamente se justifique la concurrencia de algún interés consti-
tucional que resulte protegido por la adopción de este efecto extraordinario.

El elevado número de demandas de amparo ha provocado un amplio desa-
rrollo de la función de garantía de los derechos fundamentales en detrimento
de otras competencias del Tribunal Constitucional. El número de solicitudes de
amparo y el procedimiento legalmente previsto para su tramitación son las cau-
sas que explican la sobrecarga que en la actualidad sufre el Tribunal a la hora
de resolver estos procedimientos de garantía de los derechos fundamentales.
Por esta razón, las reformas que se abordan van dirigidas a dotar al amparo de
una nueva configuración que resulte más eficaz y eficiente para cumplir con los
objetivos constitucionalmente previstos para esta institución. Y así, entre las mo-
dificaciones que se introducen en relación con el amparo se pueden destacar el
cambio en la configuración del trámite de admisión del recurso, la habilitación a
las secciones para su resolución y la reforma del trámite de cuestión interna de
constitucionalidad prevista en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre.

La primera de estas novedades es la que afecta a la configuración del trámi-
te de admisión del recurso amparo. Y es que frente al sistema anterior de causas
de inadmisión tasadas, la reforma introduce un sistema en el que el recurrente
debe alegar y acreditar que el contenido del recurso justifica una decisión sobre
el fondo por parte del Tribunal en razón de su especial trascendencia constitu-
cional, dada su importancia para la interpretación, aplicación o general eficacia
de la Constitución. Por tanto, se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se
pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación de
la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo formula-
do. Esta modificación sin duda agilizará el procedimiento al transformar el exa-
men de admisión actual en la comprobación en las alegaciones del recurrente
de la existencia de relevancia constitucional en el recurso. En cuanto a la atribu-
ción de potestad resolutoria a las Secciones en relación con las demandas de
amparo, incrementa sustancialmente la capacidad de trabajo del Tribunal.

Otra novedad significativa se encuentra en la introducción de una nueva re-
gulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la
estimación del amparo traiga causa de la aplicación de una ley lesiva de dere-
chos o libertades públicas. En tales supuestos la nueva regulación ordena elevar
la cuestión al Pleno con suspensión del plazo para dictar sentencia de amparo,
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de manera que la cuestión de inconstitucionalidad se resolverá por el Pleno en
ulterior sentencia de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y siguientes
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

La protección y garantía de los derechos fundamentales no es una tarea úni-
ca del Tribunal Constitucional, sino que los tribunales ordinarios desempeñan
un papel esencial y crucial en ella. Por ello, y con la intención de aumentar las
facultades de la jurisdicción ordinaria para la tutela de los derechos fundamen-
tales se modifica el incidente de nulidad de actuaciones del artículo 241.1 de la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. De este modo se introduce una configura-
ción del incidente de nulidad de actuaciones mucho más amplia, porque se per-
mite su solicitud con base en cualquier vulneración de alguno de los derechos
fundamentales referidos en el artículo 53.2 de la Constitución en lugar de la
alegación de indefensión o incongruencia prevista hasta el momento. Esta am-
pliación del incidente de nulidad de actuaciones previo al amparo busca otorgar
a los tribunales ordinarios el papel de primeros garantes de los derechos funda-
mentales en nuestro ordenamiento jurídico.

Introduce, asimismo, la ley diversas reformas referidas al estatuto de los Ma-
gistrados y al régimen interno del Tribunal. En cuanto al primero, se especifica,
como consecuencia del carácter de intérprete supremo de la Constitución, que
las resoluciones del Tribunal no podrán ser enjuiciadas a ningún efecto por nin-
guna otra jurisdicción del Estado ni en forma directa, ni indirectamente, me-
diante la persecución de los Magistrados constitucionales por las opiniones y vo-
tos emitidos en el ejercicio de su función de interpretación de la Constitución;
en cuanto al segundo aspecto, las modificaciones del régimen interno y de la or-
ganización del Tribunal son consecuencia de la experiencia de años de funcio-
namiento durante los cuales se han detectado carencias atemperadas con solu-
ciones provisionales, en general, mediante reformas reglamentarias. Algunas de
las fórmulas previamente establecidas por el reglamento de organización y fun-
cionamiento del Tribunal deben gozar de la cobertura legal que esta reforma de
la ley orgánica les otorga. Desde la perspectiva de una flexibilización en pos de
la eficacia, se ha regulado la figura, ya existente en virtud del artículo 2.f) del
reglamento, del letrado de adscripción temporal, así como la apertura del Cuer-
po de Letrados a especialistas de todas las ramas del derecho, eliminando el re-
quisito de especialización en derecho público que enunciaba el antiguo artículo
97.3 y permitiendo su configuración de acuerdo con las disposiciones reglamen-
tarias, de modo que sea el propio Tribunal Constitucional el que fije la caracte-
rización más adecuada.

ARTÍCULO ÚNICO.—Modificación de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octu-
bre, del Tribunal Constitucional.

La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, se
modifica en los siguientes términos:

UNO. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
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“ART. 4.—
1. En ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competen-

cia al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional delimitará el ámbito de su jurisdicción y adopta-

rá cuantas medidas sean necesarias para preservarla y podrá apreciar de oficio o
a instancia de parte su competencia o incompetencia en los asuntos sometidos a
su conocimiento.

2. Las resoluciones del Tribunal Constitucional agotan la vía jurisdiccional
interna. Ninguna otra jurisdicción del Estado puede enjuiciarlas a ningún efecto.

3. El Tribunal podrá anular de oficio los actos y resoluciones que contraven-
gan lo dispuesto en los dos apartados anteriores, previa audiencia del Fiscal Ge-
neral del Estado y del órgano autor del acto o resolución.”

DOS. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado como sigue:

“1. El Tribunal Constitucional actúa en Pleno, en Sala o en Sección.”

TRES. El artículo 8 tendrá la siguiente redacción:

“ART. 8.—
1. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, so-

bre la admisibilidad o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y
las Salas constituirán Secciones compuestas por el respectivo Presidente o quien
le sustituya y dos Magistrados.

2. Se dará cuenta al Pleno de las propuestas de admisión o inadmisión de
asuntos de su competencia.

En el caso de admisión, el Pleno podrá deferir a la Sala que corresponda el
conocimiento del asunto de que se trate, en los términos previstos en esta ley.

3. Podrá corresponder también a las Secciones el conocimiento y resolución
de aquellos asuntos de amparo que la Sala correspondiente les defiera.”

CUATRO. El artículo 10 tendrá la siguiente redacción:

“ART. 10.—
1. El Tribunal en Pleno conoce de los siguientes asuntos:
a) De la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los tratados internacio-

nales.
b) De los recursos de inconstitucionalidad contra las leyes y demás disposi-

ciones con valor de ley, excepto los de mera aplicación de doctrina, cuyo conoci-
miento podrá atribuirse a las Salas en el trámite de admisión. Al atribuir a la
Sala el conocimiento del recurso, el Pleno deberá señalar la doctrina constitucio-
nal de aplicación.

c) De las cuestiones de constitucionalidad que reserve para sí; las demás de-
berán deferirse a las Salas según un turno objetivo.

d) De los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las co-
munidades autónomas o de los de estas entre sí.
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e) De las impugnaciones previstas en el apartado 2 del artículo 161 de la
Constitución.

f) De los conflictos en defensa de la autonomía local.
g) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado.
h) De las anulaciones en defensa de la jurisdicción del Tribunal previstas en

el artículo 4.3.
i) De la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el

nombramiento de Magistrado del Tribunal Constitucional.
j) Del nombramiento de los Magistrados que han de integrar cada una de

las Salas.
k) De la recusación de los Magistrados del Tribunal Constitucional.
l) Del cese de los Magistrados del Tribunal Constitucional en los casos pre-

vistos en el artículo 23.
m) De la aprobación y modificación de los reglamentos del Tribunal.
n) De cualquier otro asunto que sea competencia del Tribunal pero recabe

para sí el Pleno, a propuesta del Presidente o de tres Magistrados, así como de
los demás asuntos que le puedan ser atribuidos expresamente por una ley or-
gánica.

2. En los casos previstos en los párrafos d), e) y f) del apartado anterior, en
el trámite de admisión la decisión de fondo podrá atribuirse a la Sala que co-
rresponda según un turno objetivo, lo que se comunicará a las partes.

3. El Tribunal en Pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitu-
cional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente
dentro de los Presupuestos Generales del Estado.”

CINCO. El artículo 15 queda redactado como sigue:

“ART. 15.—
El Presidente del Tribunal Constitucional ejerce la representación del Tri-

bunal, convoca y preside el Tribunal en Pleno y convoca las Salas; adopta las
medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal, de las Salas y de las Sec-
ciones; comunica a las Cámaras, al Gobierno o al Consejo General del Poder Ju-
dicial, en cada caso, las vacantes; nombra a los letrados, convoca los concursos
para cubrir las plazas de funcionarios y los puestos de personal laboral, y ejerce
las potestades administrativas sobre el personal del Tribunal.”

SEIS. Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 16 quedan redactados como sigue:

“2. Previamente a la formalización de la propuesta, el Gobierno y el Consejo
General del Poder Judicial pondrán en conocimiento del Congreso de los Dipu-
tados el nombre de las personas que se pretenda sean objeto de aquella, a fin de
que pueda disponer su comparecencia, a los solos efectos de información públi-
ca, ante la Comisión correspondiente de la Cámara en los términos que prevea
su Reglamento.

3. Los Reglamentos del Congreso y del Senado dispondrán la forma en que
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habrá de realizarse la comparecencia ante las correspondientes Comisiones de
las personas que hayan de ser propuestas por las Cámaras como Magistrados
del Tribunal Constitucional.

4. La designación para el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional
se hará por nueve años, renovándose el Tribunal por terceras partes cada tres.
Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato
salvo que hubiera ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.”

SIETE. El artículo 19 queda redactado como sigue:

“ART. 19.—
1. El cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible: pri-

mero, con el de Defensor del Pueblo; segundo, con el de Diputado y Senador;
tercero, con cualquier cargo político o administrativo del Estado, las comunida-
des autónomas, las provincias u otras entidades locales; cuarto, con el ejercicio
de cualquier jurisdicción o actividad propia de la carrera judicial o fiscal; quinto,
con empleos de todas clases en los tribunales y juzgados de cualquier orden ju-
risdiccional; sexto, con la pertenencia a partidos políticos o sindicatos; séptimo,
con el desempeño de funciones directivas en asociaciones, fundaciones y cole-
gios profesionales y con toda clase de empleo al servicios de estos; octavo, con el
desempeño de actividades profesionales o mercantiles. En lo demás, los miem-
bros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los
miembros del Poder Judicial.

2. Cuando concurriese causa de incompatibilidad en quien fuera propuesto
como Magistrado del Tribunal, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el car-
go o en la actividad incompatible. Si no lo hiciera en el plazo de los 10 días si-
guientes a la propuesta, se entenderá que no acepta el cargo de Magistrado del
Tribunal Constitucional. La misma regla se aplicará en el caso de incompatibili-
dad sobrevenida.

3. Quienes hubieran sido Magistrados del Tribunal Constitucional no po-
drán actuar como abogados ante este.”

OCHO. El artículo 20 tendrá la siguiente redacción:

“ART. 20.—
Los miembros de la carrera judicial y fiscal y, en general, los funcionarios

públicos nombrados Magistrados y letrados del Tribunal pasarán a la situación
de servicios especiales en su carrera de origen.”

NUEVE. El artículo 22 tendrá la siguiente redacción:

“ART. 22.—
1. Los Magistrados del Tribunal Constitucional ejercerán su función de

acuerdo con los principios de imparcialidad, responsabilidad y dignidad inhe-
rentes a ella.

2. Serán inamovibles y no podrán ser destituidos ni suspendidos sino por al-
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guna de las causas que esta ley establece, ni encausados ni perseguidos por las
opiniones expresadas y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.”

DIEZ. El apartado 2 del artículo 34 queda redactado como sigue:

“2. La personación y la formulación de alegaciones deberán hacerse en el
plazo de 15 días. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal señalará día para la vis-
ta, en su caso, o para deliberación y votación. La sentencia habrá de dictarse en
el plazo de 10 días contados a partir del día señalado para la vista o delibera-
ción, salvo que, motivadamente, el Tribunal estime necesario un plazo más am-
plio, que nunca podrá exceder de 30 días.”

ONCE. El apartado 2 del artículo 35 queda redactado como sigue:

“2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el
procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdic-
cional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya
constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infrin-
gido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de
la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión
definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en
el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre
la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo
de esta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres
días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la
cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas
instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.”

DOCE. Los apartados 2 y 3 del artículo 37 quedan redactados como sigue:

“2. Publicada en el Boletín Oficial del Estado la admisión a trámite de la cues-
tión de inconstitucionalidad, quienes sean parte en el procedimiento judicial po-
drán personarse ante el Tribunal Constitucional dentro de los 15 días siguientes
a su publicación, para formular alegaciones, en el plazo de otros 15 días.

3. El Tribunal Constitucional trasladará la cuestión al Congreso de los Dipu-
tados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado,
al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y, en el caso de afectar a
una ley o a otra disposición normativa con fuerza de ley dictadas por una comu-
nidad autónoma, a sus órganos legislativo y ejecutivo, todos los cuales podrán
personarse y formular alegaciones sobre la cuestión planteada en el plazo co-
mún improrrogable de 15 días.

Concluido el plazo de alegaciones, el Tribunal señalará día para la vista, en
su caso, o para deliberación y votación. La sentencia habrá de dictarse en el pla-
zo de 10 días contados a partir del día señalado para la vista o deliberación, sal-
vo que, motivadamente, el Tribunal estime necesario un plazo más amplio, que
nunca podrá exceder de 30 días.”
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TRECE. El artículo 39 queda redactado como sigue:

“ART. 39.—
1. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente

la nulidad de los preceptos impugnados o cuestionados. No obstante, motivada-
mente y para preservar los valores e intereses que la Constitución tutela, la sen-
tencia podrá declarar únicamente la inconstitucionalidad o diferir los efectos de
la nulidad por un plazo que en ningún caso será superior a tres años.

2. Las declaraciones de inconstitucionalidad y de nulidad podrán ser extendi-
das por razones de conexión o consecuencia a otros preceptos de la misma ley,
disposición o acto con fuerza de ley. Se observará en todo caso el procedimiento
previsto en el artículo 84 cuando la declaración pudiera extenderse a preceptos
de una ley, disposición o acto con fuerza de ley, distintos del impugnado.

3. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad por insuficiencia nor-
mativa podrá conceder un plazo al legislador para que actúe en consecuencia. Si
este incumpliera dicho mandato, el Tribunal Constitucional resolverá lo que
proceda para subsanar la insuficiencia.

4. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucio-
nalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya sido invoca-
do o no en el curso del proceso.”

CATORCE. El apartado 2 del artículo 40 queda redactado como sigue:

“2. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre
leyes, disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de
entenderse corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que re-
suelvan los procesos constitucionales.”

QUINCE. El apartado 2 del artículo 41 queda redactado como sigue:

“2. El recurso de amparo constitucional protege, en los términos que esta
ley establece, frente a las violaciones de los derechos y libertades a que se refiere
el apartado anterior, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones
o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las comunidades autó-
nomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional,
así como de sus funcionarios o agentes.”

DIECISÉIS. El apartado 1 del artículo 43 queda redactado como sigue:

“ART. 43.—
1. Las violaciones de los derechos y libertades antes referidos originadas por

disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho del Gobierno o
de sus autoridades o funcionarios, o de los órganos ejecutivos colegiados de las
comunidades autónomas o de sus autoridades o funcionarios o agentes, podrán
dar lugar al recurso de amparo una vez que se haya agotado la vía judicial pro-
cedente.”.
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DIECISIETE. El artículo 44 queda redactado como sigue:

“ART. 44.
1. Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo cons-

titucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de
un órgano judicial, podrán lugar a este recurso siempre que se cumplan los re-
quisitos siguientes:

a) Que se hayan agotado todos los medios de impugnación utilizables den-
tro de la vía judicial.

b) Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato
y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los
hechos que dieron lugar al proceso en que aquellas se produjeron, acerca de los
que, en ningún caso, entrará a conocer el Tribunal Constitucional.

c) Que se haya denunciado formalmente en el proceso la vulneración del
derecho constitucional tan pronto como, una vez conocida, hubiera lugar para
ello. 2. El plazo para interponer el recurso de amparo será de 20 días, a partir
de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.”

DIECIOCHO. El artículo 48 queda redactado como sigue:

“ART. 48.—El conocimiento de los recursos de amparo constitucional co-
rresponde a las Salas del Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones.”

DIECINUEVE. Los apartados 1 y 4 del artículo 49 quedan redactados como
sigue:

“1. El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la
que se expondrán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se
citarán los preceptos constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con
precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o li-
bertad que se considere vulnerado. En todo caso, la demanda justificará la espe-
cial trascendencia constitucional del recurso.”

“4. De incumplirse cualquiera de los requisitos establecidos en los apartados
que anteceden, las Secretarías de Justicia lo pondrán de manifiesto al interesado
en el plazo de 10 días, con el apercibimiento de que, de no subsanarse el defec-
to, se acordará la inadmisión del recurso.”

VEINTE. El artículo 50 queda redactado como sigue:

“ART. 50.—
1. El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trá-

mite. La Sección, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante provi-
dencia la admisión, en todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran
todos los siguientes requisitos:

a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49.
b) Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por
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parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia consti-
tucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de
la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determi-
nación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

2. Cuando la admisión a trámite, aun habiendo obtenido la mayoría, no al-
cance la unanimidad, la Sección trasladará la decisión a la Sala respectiva, que
resolverá mediante providencia.

3. Las providencias de inadmisión, adoptadas por las Secciones o las Salas,
se limitarán a especificar el requisito incumplido y se notificarán al demandante
y al Ministerio Fiscal. Dichas providencias solamente podrán ser recurridas en
súplica por el Ministerio Fiscal en el plazo de tres días. Este recurso se resolverá
mediante auto, que no será susceptible de impugnación alguna.

4. Cuando en la demanda de amparo concurran uno o varios defectos de
naturaleza subsanable, se procederá en la forma prevista en el artículo 49.4; de
no producirse la subsanación dentro del plazo fijado en dicho precepto, la Sec-
ción acordará la inadmisión mediante providencia, contra la cual no cabrá re-
curso alguno.”

VEINTIUNO. Los apartados 2 y 3 del artículo 52 quedan redactados como
sigue:

“2. Presentadas las alegaciones o transcurrido el plazo otorgado para efec-
tuarlas, la Sala podrá deferir la resolución del recurso a una de sus Secciones o
señalar día para la vista, en su caso, o deliberación y votación.

3. La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en
el plazo de 10 días a partir del día señalado para la vista o deliberación.”

VEINTIDÓS. El artículo 53 queda redactado como sigue:

“ART. 53.—La Sala o, en su caso, la Sección, al conocer del fondo del asun-
to, pronunciará en su sentencia alguno de estos fallos:

a) Otorgamiento de amparo.
b) Denegación de amparo.”

VEINTITRÉS. El artículo 54 queda redactado como sigue:

“ART. 54.—Cuando la Sala o, en su caso, la Sección conozca del recurso de
amparo respecto de decisiones de jueces y tribunales, limitará su función a con-
cretar si se han violado derechos o libertades del demandante y a preservar o
restablecer estos derechos o libertades, y se abstendrá de cualquier otra conside-
ración sobre la actuación de los órganos jurisdiccionales.”

VEINTICUATRO. El apartado 2 del artículo 55 queda redactado como sigue:

“2. En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado por-
que, a juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos
fundamentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspen-
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sión del plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los ar-
tículos 35 y siguientes.”

VEINTICINCO. El artículo 56 queda redactado como sigue:

“ART. 56.—
1. La interposición del recurso de amparo no suspenderá los efectos del

acto o sentencia impugnados.
2. Ello no obstante, cuando la ejecución del acto o sentencia impugnados

produzca un perjuicio al recurrente que pudiera hacer perder al amparo su fi-
nalidad, la Sala, de oficio o a instancia del recurrente, podrá disponer la suspen-
sión, total o parcial, de sus efectos, siempre y cuando la suspensión no ocasione
perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los dere-
chos fundamentales o libertades de otra persona.

3. Asimismo, la Sala podrá adoptar cualesquiera medidas cautelares y reso-
luciones provisionales previstas en el ordenamiento, que, por su naturaleza,
puedan aplicarse en el proceso de amparo y tiendan a evitar que el recurso
pierda su finalidad.

4. La suspensión u otra medida cautelar podrá pedirse en cualquier tiempo,
antes de haberse pronunciado la sentencia o decidirse el amparo de otro modo.
El incidente de suspensión se sustanciará con audiencia de las partes y del Mi-
nisterio Fiscal, por un plazo común que no excederá de tres días y con el infor-
me de las autoridades responsables de la ejecución, si la Sala lo creyera necesa-
rio. La Sala podrá condicionar la denegación de la suspensión en el caso de que
pudiera seguirse perturbación grave de los derechos de un tercero, a la constitu-
ción de caución suficiente para responder de los daños o perjuicios que pudie-
ran originarse.

5. La Sala podrá condicionar la suspensión de la ejecución y la adopción de
las medidas cautelares a la satisfacción por el interesado de la oportuna fianza
suficiente para responder de los daños y perjuicios que pudieren originarse. Su
fijación y determinación podrá delegarse en el órgano jurisdiccional de instancia.

6. En supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de
las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en la resolución de la
admisión a trámite. Dicha adopción podrá ser impugnada en el plazo de cinco
días desde su notificación, por el Ministerio Fiscal y demás partes personadas.
La Sala resolverá el incidente mediante auto no susceptible de recurso alguno.”

VEINTISÉIS. El apartado 1 del artículo 65 queda redactado como sigue:

“1. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclara-
ciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión. Recibidas estas, señalará
día para la vista o deliberación y votación. La sentencia habrá de dictarse en el
plazo de 10 días contados a partir del día señalado para la vista o deliberación,
salvo que, motivadamente, el Tribunal estime necesario un plazo más amplio,
que nunca podrá exceder de 30 días.”
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VEINTISIETE. Los apartados 3 y 4 del artículo 72 quedan redactados como
sigue:

“3. Concluido tal plazo o, en su caso, el que sucesivamente se hubiera fijado
al Estado o a la comunidad autónoma para responder a las peticiones de aclara-
ción, ampliación o precisiones que les hubiera dirigido, el Tribunal señalará día
para la vista o para deliberación y votación. La sentencia habrá de dictarse en el
plazo de 10 días contados a partir del día señalado para la vista o deliberación,
salvo que, motivadamente, el Tribunal estime necesario un plazo más amplio,
que nunca podrá exceder de 30 días.

4. La sentencia contendrá alguno de los siguientes pronunciamientos:
a) La declaración de que el requerimiento es procedente, que conllevará el

establecimiento de un plazo dentro del cual la comunidad autónoma deberá
ejercitar la atribución requerida.

b) La declaración de que el requerimiento es improcedente.”

VEINTIOCHO. El apartado 2 del artículo 73 queda redactado como sigue:

“2. Si el órgano al que se dirige la notificación afirmara que actúa en el ejer-
cicio constitucional y legal de sus atribuciones o, dentro del plazo de un mes a
partir de la recepción de aquella no rectificase en el sentido que le hubiera sido
solicitado, el órgano que estime indebidamente asumidas sus atribuciones plan-
teará el conflicto ante el Tribunal Constitucional dentro del mes siguiente. A tal
efecto, presentará un escrito en el que se especificarán los preceptos que consi-
dera vulnerados y formulará las alegaciones que estime oportunas. A este escrito
acompañará una certificación de los antecedentes que repute necesarios y de la
comunicación cursada en cumplimiento de lo prevenido en el apartado anterior
de este artículo.”

VEINTINUEVE. El apartado 1 del artículo 75 queda redactado como sigue:

“1. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclara-
ciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión. Recibidas estas, el Tri-
bunal señalará día para la vista, en su caso, o para deliberación y votación. La
sentencia habrá de dictarse en el plazo de 10 días contados a partir del día se-
ñalado para la vista o deliberación, salvo que, motivadamente, el Tribunal esti-
me necesario un plazo más amplio, que nunca podrá exceder de 30 días.”

TREINTA. El apartado 4 del artículo 75 quinque queda redactado como sigue:

“4. El Tribunal podrá solicitar de las partes cuantas informaciones, aclara-
ciones o precisiones juzgue necesarias para su decisión. Recibidas estas, el Tri-
bunal señalará día para la vista, en su caso, o para deliberación y votación. La
sentencia habrá de dictarse en el plazo de 10 días contados a partir del día se-
ñalado para la vista o deliberación, salvo que, motivadamente, el Tribunal esti-
me necesario un plazo más amplio, que nunca podrá exceder de 30 días.”
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TREINTA Y UNO. El artículo 80 queda redactado como sigue:

“1. Se aplicarán, con carácter supletorio de esta ley, los preceptos de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, en materia de comparecencia en juicio, publici-
dad y forma de los actos, comunicaciones y actos de auxilio jurisdiccional, día y
horas hábiles, cómputo de plazos, deliberación y votación, caducidad, renuncia y
desistimiento, lengua oficial y policía de estrado

2. Las disposiciones legales citadas en el aparatado anterior tendrán, asimis-
mo, carácter supletorio en materia de recusación y abstención. En ningún caso
se admitirán abstenciones y recusaciones que impidan el ejercicio de la jurisdic-
ción del Tribunal o la perturben gravemente.”

TREINTA Y DOS. El artículo 81 queda redactado como sigue:

“ART. 81.—
1. Las personas físicas o jurídicas cuyo interés les legitime para comparecer

en los procesos constitucionales, como actores o coadyuvantes, deberán conferir
su representación a un procurador y actuar bajo la dirección de un letrado. Po-
drán comparecer por sí mismas, para defender derechos o intereses propios, las
personas que tengan título de Licenciado en Derecho aunque no ejerzan la pro-
fesión de procurador o de abogado.

2. Para ejercer ante el Tribunal Constitucional en calidad de abogado se re-
querirá estar incorporado a cualquiera de los colegios de abogados de España
en calidad de ejerciente.”

TREINTA Y TRES. Los apartados 2 y 3 del artículo 85 quedan redactados
como sigue:

“2. Los escritos de iniciación del proceso se presentarán en la sede del Tri-
bunal Constitucional dentro del plazo legalmente establecido. Los recursos de
amparo podrán también presentarse hasta las 15 horas del día hábil siguiente al
del vencimiento del plazo de interposición, en el registro del Tribunal Constitu-
cional, o en la oficina o servicio de registro central de los tribunales civiles de
cualquier localidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.1 de la
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

El Tribunal determinará reglamentariamente las condiciones de empleo, a
los efectos anteriores, de cualesquiera medios técnicos, electrónicos, informáti-
cos o telemáticos.

3. El Pleno o las Salas podrán acordar la celebración de vista oral.”

TREINTA Y CUATRO. Los apartados 2 y 3 del artículo 86 quedan redactados
como sigue:

“2. Las sentencias y las declaraciones a que se refiere el título VI se publica-
rán en el Boletín Oficial del Estado dentro de los 30 días siguientes a la fecha del
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fallo. También podrá el Tribunal ordenar la publicación de sus autos en la mis-
ma forma cuando así lo estime conveniente.

3. Sin perjuicio en lo dispuesto en el apartado anterior, el Tribunal podrá
disponer que las sentencias y demás resoluciones dictadas sean objeto de publi-
cación a través de otros medios, y adoptará, en su caso, las medidas que estime
pertinentes para la protección de los derechos reconocidos en el artículo 18.4
de la Constitución.”

TREINTA Y CINCO. El apartado 1 del artículo 88 queda redactado como sigue:

“1. El Tribunal Constitucional podrá recabar de los poderes públicos y de
los órganos de cualquier Administración pública la remisión del expediente y
de los informes y documentos relativos a la disposición o acto origen del proce-
so constitucional. Si el recurso hubiera sido ya admitido, el Tribunal habilitará
un plazo para que el expediente, la información o los documentos puedan ser
conocidos por las partes para que estas aleguen lo que a su derecho convenga.”

TREINTA Y SEIS. El apartado 2 del artículo 90 queda redactado como sigue:

“2. El Presidente y los Magistrados del Tribunal podrán reflejar en voto
particular su opinión discrepante, siempre que haya sido defendida en la delibe-
ración, tanto por lo que se refiere a la decisión como a la fundamentación. Los
votos particulares se incorporarán a la resolución y tendrán la misma publicidad
que esta.”

TREINTA Y SIETE. Se añade un párrafo segundo al artículo 92, con la siguien-
te redacción:

“Podrá también declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contra-
vengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución
de estas.”

TREINTA Y OCHO. Los apartados 3 y 4 del artículo 95 quedan redactados
como sigue:

“3. El Tribunal podrá imponer a quien formulase recursos de inconstitucio-
nalidad o de amparo, con temeridad o abuso de derecho, una sanción pecunia-
ria de 600 a 3.000 euros.

4. Podrá imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier perso-
na, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribu-
nal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumpli-
miento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que
hubiera lugar.”

TREINTA Y NUEVE. Los apartados 1 y 3 del artículo 96 quedan redactados
como sigue:

“1. Son funcionarios al servicio del Tribunal Constitucional:
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a) El Secretario General.
b) Los letrados.
c) Los secretarios de justicia
d) Los demás funcionarios que sean adscritos al Tribunal Constitucional.
…
3. Los cargos y funciones relacionados en este artículo son incompatibles

con cualquier otra función, destino o cargo, así como con el ejercicio profesional
y con la intervención en actividades industriales, mercantiles o profesionales, in-
cluso las consultivas y las de asesoramiento. No obstante, podrán ejercer aque-
llas funciones docentes o de investigación que, a juicio del Tribunal, no resulten
incompatibles con el mejor servicio de este.”

CUARENTA. El artículo 97 queda redactado como sigue:

“ART. 97.—
1. El Tribunal Constitucional estará asistido por Letrados que podrán ser se-

leccionados mediante concurso-oposición entre funcionarios públicos que hayan
accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en de-
recho, de acuerdo con el reglamento del Tribunal, o ser libremente designados
en régimen de adscripción temporal, por el mismo Tribunal, en las condiciones
que establezca el reglamento, entre profesores de universidad, magistrados, fis-
cales o funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo
A en su condición de Licenciados en Derecho. Los nombrados quedarán en su
carrera de origen en situación de servicios especiales por todo el tiempo en que
presten sus servicios en el Tribunal Constitucional.

2. Durante los tres años inmediatamente posteriores al cese en sus funcio-
nes, los letrados tendrán la incompatibilidad a que se refiere el artículo 19.3.”

CUARENTA Y UNO. El artículo 98 queda redactado como sigue:

“ART. 98.—
El Tribunal Constitucional tendrá un Secretario General elegido por el Ple-

no y nombrado por el Presidente entre los letrados, cuya jefatura ejercerá sin
perjuicio de las facultades que corresponden al Presidente, al Tribunal y a las
Salas.”

CUARENTA Y DOS. El artículo 99 queda redactado como sigue:

“ART. 99.—
1. Corresponde también al Secretario General, bajo la autoridad e instruc-

ciones del Presidente:
a) La dirección y coordinación de los servicios del Tribunal y la jefatura de

su personal.
b) La recopilación, clasificación y publicación de la doctrina constitucional

del Tribunal.

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979 • 391



c) La preparación, ejecución y liquidación de presupuesto, asistido por el
personal técnico.

d) Las demás funciones que le atribuya el reglamento del Tribunal.
2. Las normas propias del Tribunal podrán prever supuestos de delegación

de competencias administrativas del Presidente en el Secretario General. Del
mismo modo podrá preverse la delegación de competencias propias del Secreta-
rio General.

3. Contra las resoluciones del Secretario General podrá interponerse recur-
so de alzada ante el Presidente, cuya decisión agotará la vía administrativa. Esta
decisión será susceptible de ulterior recurso contencioso-administrativo.”

CUARENTA Y TRES. El artículo 100 queda redactado como sigue:

“ART. 100.—El Tribunal tendrá el número de secretarios de justicia que de-
termine su plantilla. Los secretarios de justicia procederán del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales y las vacantes se cubrirán por concurso de méritos entre quie-
nes pudieran ocupar plaza en el Tribunal Supremo.”

CUARENTA Y CUATRO. El artículo 102 queda redactado como sigue:

“ART. 102.—
El Tribunal Constitucional adscribirá a su servicio el personal de la Admi-

nistración de justicia y demás funcionarios en las condiciones que fije su regla-
mento. Podrá, asimismo, contratar personal en régimen laboral para el desem-
peño de puestos que no impliquen participación directa ni indirecta en el
ejercicio de las atribuciones del Tribunal Constitucional, y cuyas funciones sean
propias de oficios, auxiliares de carácter instrumental o de apoyo administrati-
vo. La contratación de este personal laboral se realizará mediante procesos de
selección ajustados a los principios de igualdad, mérito y capacidad.”

CUARENTA Y CINCO. La disposición adicional primera queda redactada como
sigue:

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.
1. El número de letrados seleccionados mediante concurso-oposición a los

que se refiere el artículo 97.1 no podrá exceder de 16.
2. La plantilla del personal del Tribunal Constitucional sólo podrá ser mo-

dificada a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.”

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA. Derechos pasivos de los Magistrados del Tribunal
Constitucional.

1. Con efectos económicos a partir de la entrada en vigor de la presente
Ley, será de aplicación a los Magistrados del Tribunal Constitucional el sistema
de pensiones establecido en los artículos 3.1.c) y 51 del Texto Refundido de Cla-
ses Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30
de abril.
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2. Quienes habiendo sido Magistrados del Tribunal Constitucional alcancen
la edad de jubilación forzosa de los funcionarios públicos, tendrán derecho a
pensión vitalicia en los términos previstos en las reglas 3.ª y 5.ª del apartado 5
del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para 1981, en las condiciones establecidas en el apartado 1 de la
disposición adicional duodécima de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1992.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.
Quedan expresamente derogadas las siguientes disposiciones:

a) El artículo 25.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.

b) La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de oc-
tubre, del Tribunal Constitucional.

c) Las disposiciones transitorias de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de ju-
lio, del Poder Judicial.

El párrafo primero del apartado 1 del artículo 241 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda redactado en los siguientes tér-
minos:

“1. No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuacio-
nes. Sin embargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran de-
bido serlo podrán pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones
fundada en cualquier vulneración de un derecho fundamental de los referidos
en el artículo 53.2 de la Constitución, siempre que no haya podido denunciarse
antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolu-
ción no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario.”
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Anteproyecto de Código
Procesal Constitucional
para la Provincia de Santa Fe
(Argentina)

ÍNDICE: Título preliminar. Título I. Disposiciones generales de los procesos constitucionales

de habeas corpus, amparo, habeas data e inconstitucionalidad. Título II. Los procesos cons-

titucionales en particular. Capítulo I. Habeas corpus. Capítulo II. Amparo individual.
Capítulo III. Amparo colectivo. Capítulo IV. Habeas data. Capítulo V. Acción de in-

constitucionalidad. Título III. Recurso de inconstitucionalidad. Título IV. Disposiciones fi-

nales y transitorias.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY

TÍTULO PRELIMINAR

ART. 1.—Objeto. El presente Código regula los procesos constitucionales de-
rivados de las acciones de habeas corpus, amparo, habeas data e inconstitucionali-
dad, cuya finalidad esencial es la de garantizar la primacía de la Constitución y
la vigencia efectiva de los derechos constitucionales, y que procederán ante cual-
quier conducta proveniente de cualquier autoridad, funcionario o persona, física
o jurídica, que de algún modo lesione, restrinja, altere o amenace los derechos,
principios y garantías, de naturaleza individual, sectorial o colectiva, reconoci-
dos expresa o implícitamente en las constituciones nacional o provincial, así
como en los tratados, leyes y ordenanzas.

Asimismo regula, con idéntica finalidad, el acceso a la Corte Suprema de
Justicia provincial, en revisión de sentencias, por la vía del recurso de inconsti-
tucionalidad.

ART. 2.—Ámbito de aplicación. Las reglas emanadas de este Código serán apli-
cadas por los tribunales provinciales cuando la conducta lesiva atacada por la vía
de las acciones y recursos constitucionales aquí regulados provenga de una autori-
dad provincial, municipal o comunal, o de particulares, aún cuando éstos se en-
cuentren en ejercicio de funciones públicas provinciales, municipales o comunales.
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ART. 3.—Principios procesales. Los procesos constitucionales se desarrollan
con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, economía, inme-
diación y socialización procesales.

El Juez debe adecuar las exigencias formales previstas en este Código en or-
den al cumplimiento de los fines esenciales de los procesos constitucionales.

En caso de vacío normativo, se aplicará de manera supletoria el Código Pro-
cesal afín a la materia discutida, en todo aquello que no contradiga los fines de
los procesos constitucionales y propenda a su desarrollo, y en el supuesto de au-
sencia o inconveniencia de las normas supletorias para la tutela de los derechos
afectados, el juez recurrirá a la integración, teniendo primordialmente en miras
la tutela de éstos.

ART. 4.—Celeridad y preferencia. Habilitación de días y horas. La sustanciación
de los procesos constitucionales se preferirá sobre cualquier asunto de distinta
naturaleza que tuviera el Tribunal, debiendo el juez habilitar días y horas inhá-
biles, de oficio o a pedido de cualquiera de las partes del proceso, cuando así lo
exigieren las circunstancias del caso.

La responsabilidad por la defectuosa o tardía tramitación de los procesos
constitucionales será sancionada por los órganos competentes.

ART. 5.—Plazos. Los plazos establecidos en este Código son perentorios e
improrrogables. Cualquier retardo en su cumplimiento es sancionado disciplina-
riamente sin perjuicio de la acción por responsabilidad del funcionario.

No se interrumpen ni se suspenden por ningún incidente ni actuación si
ello no se encuentra expresamente dispuesto por el juez de la causa o por ley.

ART. 6.—Declaración de inconstitucionalidad. Los jueces declaran, a pedido de
parte o de oficio, la inconstitucionalidad de normas o actos, sean o no aquellas
en que se funda la conducta lesiva.

Cuando dicha declaración emane de la Corte Suprema de Justicia provin-
cial, y se refiera a normas de carácter local, se hará con efectos derogatorios de
la norma en cuestión. En tal caso, y en atención a las consecuencias de tal decla-
ración, la Corte podrá morigerar los efectos de tal declaración, expresando los
alcances respecto de los actos realizados al abrigo de la norma que se deroga.

ART. 7.—Suplencia de defectos formales. Cuando se observen defectos formales
en las presentaciones articuladas en los procesos constitucionales, el Juez inter-
viniente debe proveer de inmediato las medidas necesarias para que el presen-
tante las subsane, e incluso podrá suplirlas de oficio, cuando por su entidad la
decisión del magistrado no afecte sustancialmente los derechos del actor.

Si la presentación es oscura y no permite establecerse claramente el hecho
que la motiva, o no cumple con la totalidad de los requisitos indicados, el Tribu-
nal puede intimar al presentante, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
recibida y por el término perentorio que le fije, que no puede exceder de las se-
tenta y dos (72) horas, a fin de que aclare los términos de su demanda o corrija
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los defectos formales que se le señalarán concretamente en la misma resolución.
Si el peticionante no lo hace, la presentación es rechazada liminarmente.

ART. 8.—Gratuidad en las actuaciones. Las actuaciones en los procesos consti-
tucionales están exentas del pago de sellado, depósitos y de cualquier otro im-
puesto, contribución o tributo provincial, municipal o comunal, sin perjuicio de
la reposición cuando haya condena en costas.

TÍTULO I
Disposiciones generales de los procesos constitucionales

de habeas corpus, amparo, habeas data e inconstitucionalidad

ART. 10.—Finalidad de los Procesos. Los procesos a los que se refiere el pre-
sente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, repo-
niendo, en la extensión que fuera posible, las cosas al estado anterior a la viola-
ción o amenaza de violación del derecho, o disponiendo el cumplimiento de un
mandato legal o de un acto administrativo.

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al
agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su
decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u
omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de
modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el presente
Código, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspondan.

ART. 11.—Legitimación procesal activa. Se encuentran legitimados para inter-
poner las acciones constitucionales reguladas en este Código: el afectado, de
manera individual o en representación sectorial o colectiva, por el Defensor del
Pueblo, el Ministerio Público, las asociaciones sectoriales entre cuyas finalidades
estatutarias se incluya la defensa de los derechos que se pretendan tutelar con la
demanda, y las organizaciones no gubernamentales destinadas a los fines especí-
ficos por cuya tutela se demande.

El Defensor del Pueblo y las asociaciones legitimadas están habilitadas para
demandar directamente o para tomar intervención como litis consortes de cua-
lesquiera de las partes.

El Tribunal resuelve en cada caso concreto sobre la admisibilidad de la legi-
timación invocada, considerando prioritariamente, en el caso de la representa-
ción de las asociaciones sectoriales, el cumplimiento de alguno de los siguientes
recaudos:

1. Que la agrupación esté integrada por los sujetos que en forma particular
resulten perjudicados por el hecho u omisión violatorio del interés colectivo.

2. Que la agrupación prevea estatutariamente como finalidad expresa, la
defensa del específico tipo o naturaleza del derecho colectivo menoscabado.
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3. Que la agrupación esté ligada territorialmente al lugar de producción de
la situación lesiva del interés colectivo.

4. Que en virtud del número de miembros, antigüedad en su funcionamien-
to, actividades y programas desarrollados y toda otra circunstancia conducente,
se pueda determinar la seriedad y responsabilidad de la trayectoria de la agru-
pación, en defensa de los derechos colectivos, a fin de establecer que podrá re-
presentar adecuadamente los intereses del grupo.

En caso de desistimiento o abandono de la acción por parte de las entidades
legitimadas, la titularidad activa puede ser asumida, y el proceso continuado,
por cualquier otro legitimado, haya o no tomado intervención en el proceso.

Cuando se presenten dificultades para la individualización de las legitima-
ciones, el Juez o Tribunal puede disponer las medidas que considere pertinen-
tes a los fines de la regular constitución del proceso, salvaguardando el princi-
pio de contradicción.

ART. 11.—Integración de la clase.*** (Sic.)

ART. 12.—Competencia. Las acciones constitucionales se interponen y sustan-
cian ante los juzgados de primera instancia de distrito con competencia en el lu-
gar donde la conducta lesiva se exteriorice o pudiera tener efecto, o en el del
domicilio del actor o del demandado, a elección del actor. Cuando un mismo
acto u omisión afecte el derecho de varias personas, entiende en todas estas ac-
ciones el Tribunal que hubiera prevenido, disponiéndose, en su caso, la acumu-
lación de autos.

En el supuesto de ignorarse de qué autoridad o persona emana dicha con-
ducta, conocerá cualquier tribunal requerido hasta que tal circunstancia se esta-
blezca, oportunidad en que se determinará definitivamente el Tribunal de radi-
cación, al cual se remitirán de inmediato las actuaciones para su continuación
según su estado.

Se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia por razón de
la materia, salvo que aquellas engendren dudas razonables al respecto, en cuyo
caso el Juez requerido deberá conocer de la acción.

Si el Tribunal se considera incompetente así lo declara dentro de las veinti-
cuatro (24) horas de promovida la demanda y en el acto eleva en consulta inme-
diata la cuestión al tribunal de alzada, el que decide a más tardar dentro de las
veinticuatro (24) horas siguientes. Si confirma la incompetencia, determina el
tribunal competente y remite inmediatamente a éste los autos. Si revoca la deci-
sión, el Tribunal interviniente prosigue de inmediato con el procedimiento.

Las acciones previstas en este Código, pueden interponerse aún después de
las horas ordinarias de trabajo o en días inhábiles. En tal caso, el juez en turno
adoptará las medidas urgentes que considere pertinentes y remitirá los autos de
inmediato al juez que corresponda dentro de las dos primeras horas del día há-
bil subsiguiente.
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ART. 13.—Procedencia. Los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo
y habeas data proceden cuando se amenace o viole los derechos constitucionales
por acción u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona.
Cuando se invoque la amenaza de violación, ésta debe ser cierta y de inminente
realización.

El proceso de inconstitucionalidad procede para que se determine la incons-
titucionalidad de una norma legal o de su interpretación.

ART. 14.—Improcedencia. No proceden los procesos constitucionales cuando:
1. De los hechos relatados y de la pretensión expuesta en la demanda no

surja que exista una afección al derecho invocado.
2. Existan vías procedimentales específicas más idóneas para la protección

del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del
proceso de habeas corpus.

3. No se hayan agotado las vías previas cuando éstas fueran de cumplimien-
to ineludible, salvo en el proceso de habeas corpus.

4. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pe-
dir tutela respecto de su derecho constitucional, o haya litispendencia.

5. Al momento de presentación de la demanda hubiera cesado la amenaza o
la violación de un derecho constitucional, o la lesión se hubiese convertido en
irreparable.

6. Hubiera vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción de
los procesos de habeas corpus y habeas data.

ART. 15.—Reconducción de las acciones. Cuando el Juez advierta que el actor ha
incurrido en un error en la rotulación de la acción constitucional, así lo declara
y prosigue la tramitación de conformidad a lo establecido por esta ley, solicitando
las aclaraciones y adecuaciones que considere necesarias, para lo cual concederá
al actor un término de hasta tres (3) días para que se convierta la acción. Si éste
no lo hiciere, continuará la tramitación del modo que considere más conveniente.

ART. 16.—Trámites prohibidos. En las acciones constitucionales no proceden el
emplazamiento previo, el arraigo, las excepciones corno artículos de previo y es-
pecial pronunciamiento, la declaración de rebeldía, la representación del rebel-
de, el recurso de rescisión, la recusación sin expresión de causa, ni el llama-
miento de autos.

Las excepciones y defensas previas se resuelven, previo traslado, en la sen-
tencia.

ART. 17.—Notificaciones. Todas las resoluciones adoptadas en los procesos
constitucionales serán notificadas por cédula remitida de oficio y de inmediato
por el tribunal a través de la oficina de notificaciones, con excepción de la pri-
mera notificación, en la que se citará y emplazará a la parte demandada para
que constituya domicilio en la ciudad asiento del tribunal bajo apercibimiento
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de quedar notificado de toda otra resolución que se dicte en adelante en los es-
trados del tribunal.

ART. 18.—Medidas Cautelares. En los procesos constitucionales se pueden
conceder medidas cautelares de no innovar o innovativas, de cualquier naturale-
za, las que se podrán adoptar de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado
de la instancia. La solicitud debe resolverse el mismo día de su presentación.

Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro en la demora
y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la preten-
sión. El Juez puede pedir contracautela suficiente para responder por los daños
que tales medidas pudieren ocasionar, y al conceder la medida, el juez atenderá
al límite de irreversibilidad de la misma.

Si corre peligro de tornarse ilusoria la pretensión de fondo, se dictan sin co-
nocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto sus-
pensivo. Su procedencia, trámite y ejecución dependen del contenido de la pre-
tensión constitucional intentada y del aseguramiento de la decisión final.

Las medidas cautelares se cumplimentan en forma inmediata, sin perjuicio
de su ulterior notificación.

Cuando la adopción de una medida cautelar comprometiera severamente la
prestación de un servicio público, el Juez puede modificarla o suspenderla,
siempre que no ello no implique la irreversible frustración del derecho que se
pretende tutelar.

ART. 19.—Extinción de las medidas cautelares. Toda medida cautelar se extin-
gue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquiri-
do la autoridad de cosa juzgada.

Si la resolución final resulta estimatoria de la demanda, se conservan los
efectos de la medida cautelar, la que se convertirá de pleno derecho en medida
ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecen hasta el momento de la satis-
facción del derecho reconocido al demandante, o hasta que el juez expida una
resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución.

Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandan-
te, se procede a la liquidación de costas del procedimiento cautelar.

ART. 20.—Prueba. En los procesos constitucionales serán admisibles todos los
medios probatorios necesarios que no sean incompatibles con la celeridad y ex-
peditividad del proceso.

Los que acrediten hechos trascendentes para el proceso, pero que ocurrie-
ron con posterioridad a la interposición de la demanda, pueden ser admitidos,
siempre que no requieran actuación. El Juez pondrá el medio probatorio en co-
nocimiento de la contraparte antes de expedir la resolución que ponga fin al
grado.

ART. 21.—Sentencia. La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere
el presente título, deberá contener, según sea el caso:
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1. La identificación del demandante;
2. La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien proven-

ga el acto lesivo;
3. La determinación precisa del derecho vulnerado, o la consideración de

que el mismo no ha sido vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la
obligación incumplida;

4. La fundamentación que conduce a la decisión adoptada;
5. La decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato concreto dis-

puesto.

ART. 22.—Integración de decisiones. Los jueces de alzada integrarán las deci-
siones cuando adviertan alguna omisión en la sentencia, siempre que en ella
aparezcan los fundamentos que permitan integrar tal omisión.

ART. 23.—Cosa juzgada. Definitividad de las sentencias. En los procesos consti-
tucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que se
pronuncie sobre el fondo.

En el caso del habeas data entablado a fin de tutelar el derecho a la protec-
ción de los datos personales,*

Las sentencias dictadas en los procesos constitucionales se consideran defini-
tivas a los fines del recurso de inconstitucionalidad.

ART. 24.—Responsabilidad del agresor. Cuando del trámite de los procesos tra-
tados en el presente título surja causa probable de la comisión de un delito o
contravención, en la sentencia que declara fundada la demanda o con anteriori-
dad si así lo considera y mientras no implique prejuzgamiento, el Juez dispon-
drá la remisión de copia de las actuaciones al tribunal o fiscal que corresponda
para los fines pertinentes, aún cuando se declare la sustracción de la materia ob-
jeto de la pretensión, o cuando la violación del derecho constitucional haya de-
venido en irreparable.

ART. 25.—Ejecución de sentencias. Las sentencias dictadas en los procesos
constitucionales serán ejecutadas por el mismo juez que la dictó.

Los mandatos judiciales expedidos en los procesos regulados por este códi-
go deben ser cumplidos de inmediato por los particulares y los funcionarios y
empleados públicos requeridos al efecto del modo y en el plazo que el juez in-
terviniente establezca.

Si se ignora la identidad de la autoridad directamente responsable, la or-
den se libra al superior jerárquico del demandado o a quien el Tribunal de-
termine.

Cuando un órgano o agente de la Administración Pública, o un particular
requerido al efecto, demore maliciosamente, niegue, o de alguna forma obstacu-
lice el cumplimiento de los mandatos emitidos por el juez de la causa o la sus-
tanciación de estas acciones, el Tribunal girará copia de las actuaciones al juez
competente a los fines de determinar las eventuales responsabilidades penales.
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Para su cumplimiento, el Juez podrá hacer uso de astreintes fijas o acumulativas,
pudiendo incorporarlas como apercibimiento en la sentencia o durante la fase
de ejecución. El monto recaudado por las multas constituye ingreso propio del
Poder Judicial.

ART. 26.—Costas. Cuando la acción se declare procedente, las costas serán
cargadas al responsable de la conducta lesiva, salvo en los casos en que se decla-
re la inconstitucionalidad de la norma fundante de aquella, supuesto en que se
aplicarán en el orden causado.

En los casos en que la parte vencida sea una autoridad pública, y se acredi-
tare que el agente que realizó los actos u omisiones que motivan la condena hu-
biere obrado con culpa, ambos serán declarados solidariamente responsables.

Cuando se rechace la acción, las costas se aplicarán en el orden causado, sal-
vo el caso de improcedencia manifiesta declarada en la decisión, que son sopor-
tadas por el denunciante o el amparado o por ambos solidariamente según que
la inconducta responda a la actividad de uno de ellos o de ambos a la vez.

TÍTULO II
Los procesos constitucionales en particular

CAPÍTULO I
Habeas corpus

ART. 27.—Procedencia. El habeas corpus garantiza el derecho a la libertad am-
bulatoria y a la integridad física de la persona y procede contra todo acto, omi-
sión o hecho arbitrario e ilegítimo proveniente de cualquier autoridad, funcio-
nario o persona que importe lesión, restricción, alteración o amenaza de los
bienes jurídicos protegidos, en concreto, de manera enunciativa, cuando la con-
ducta importe:

1. Privación, amenaza o limitación actual a dichos derechos sin orden escrita
de funcionario competente.

2. Demora en ser conducido de inmediato a presencia del Juez.
3. Restricción ilegítima al derecho de entrar, transitar y salir libremente del

territorio.
4. Agravamiento ilegítimo en la forma y condiciones en que se cumple la

privación de la libertad física.
5. Exceso del plazo legal de la condena o del plazo de veinticuatro (24) ho-

ras de detención sin haberse dado aviso al Juez competente y puesto al arresta-
do a su disposición con los antecedentes del hecho que motive el arresto.

6. Ilegitimidad o exceso en la incomunicación del detenido.
7. Detención por delito o contravención que no esté tipificado y penado en

ley vigente al momento del hecho.
8. Desaparición forzada de personas.
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ART. 28.—Competencia. Cuando la conducta emane de autoridad pública, son
competentes para entender en los habeas corpus los Jueces de Instrucción, según
las reglas que establecen su jurisdicción territorial. En los demás casos, entende-
rá la justicia en lo civil y comercial.

ART. 29.—Demanda. El habeas corpus se interpone por cualquier medio de co-
municación escrito sin necesidad de autenticación, formalidad ni recaudo fiscal,
por telegrama o carta documento.

La demanda de habeas corpus debe contener la identidad y domicilio del de-
nunciante y, todos los datos que se conocieren de la persona beneficiaria; identi-
ficación y demás información sobre el sujeto de quien emana el acto lesivo y so-
bre la ilegitimidad del mismo, en la medida en que sean conocidos, y toda otra
información que conduzca a la mejor averiguación de la verdad.

En el caso de temor fundado de sufrir consecuencias personales por la inter-
posición de la demanda, o de imposibilidad material de hacerlo, podrá ser pre-
sentada en forma verbal ante el secretario del juzgado, omitiéndose, en el pri-
mer caso, asentar la identidad del denunciante.

El denunciante puede intervenir en el procedimiento con asistencia letrada
y tiene los derechos reconocidos a los demás intervinientes, salvo lo dispuesto
en el último párrafo del artículo anterior.

ART. 30.—Ministerio Público. Presentada la denuncia, el Tribunal debe comu-
nicarla por escrito al Ministerio Público, pero no es necesario citarlo o notificar-
lo para la realización de actos posteriores. Su representante tendrá en el proce-
dimiento todos los derechos otorgados a los demás intervinientes, encontrándose
facultado para presentar las peticiones y probanzas que considere pertinentes.

ART. 31.—Auto de habeas corpus. Informe. El Juez interviniente ordena al suje-
to identificado como infractor a que presente informe escrito dentro de un plazo
de veinticuatro (24) horas, el que podrá ser reducido en atención a las circuns-
tancias del caso, y cuando exista privación de la libertad de la persona, simultá-
neamente ordena que se presente de inmediato al detenido por ante el Tribu-
nal. Al mismo tiempo, ordena abstenerse de efectuar, respecto del beneficiario
de la acción, acto alguno que pueda causar la lesión denunciada, agravar o hacer
imposible la resolución definitiva que adopte el Tribunal.

El informe requerido debe señalar la forma y condiciones en que se cumple
la restricción de la libertad, si se ha obrado por orden escrita de autoridad com-
petente, caso en el cual debe acompañar testimonio de ésta, y, si el detenido hu-
biese sido puesto a disposición de otra autoridad, indicar ante quién, por qué
causa y en qué oportunidad se efectuó la transferencia. Las autoridades en cuya
custodia estuvo el detenido antes de ser transferido o que han sido notificadas
de un habeas corpus, se encuentran obligadas a hacer conocer la existencia del
mismo a la autoridad que recibió al detenido y así sucesivamente.

El juez de la causa puede constituirse personalmente en el lugar donde se
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encuentra el detenido y practicar las inspecciones que considere necesarias, se
haga o no lugar al habeas corpus.

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.

En todo momento el Juez puede ordenar cualquier medida de protección
de los derechos del afectado, pudiendo requerir su presencia cuantas veces lo
crea conveniente.

ART. 32.—Habeas corpus contra decisiones judiciales. Cuando se trate de perso-
nas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad judicial, sin
que se haya dictado auto escrito que restrinja su libertad y no exista otro proce-
dimiento idóneo en resguardo del derecho conculcado, puede interponerse ha-
beas corpus por ante el Superior en grado de dicha autoridad judicial el que po-
drá suspender hasta por cuarenta y ocho (48) horas la tramitación del mismo,
dirigiéndose en el mismo acto a la autoridad judicial a cuyo cargo se halla el de-
tenido para que informe sobre la causa, si ha dispuesto en legal y debida forma
la detención, y practique las diligencias que correspondan. El procedimiento es
breve y sumario, sin formalismos, adaptándose en función de las circunstancias.

ART. 33.—Habeas corpus de oficio. Cuando un Tribunal tiene conocimiento
que alguna persona es demorada, mantenida en custodia, detención o confina-
miento y pueda razonablemente temerse que sea trasladada fuera del territorio
de su jurisdicción o sufrir un perjuicio irreparable antes de que sea socorrida
por un habeas corpus, puede expedirlo de oficio, ordenando a quien la detiene o
retiene que la traiga a su presencia a fin de resolver lo que corresponda conforme
a derecho.

ART. 34.—Plazo para resolver. Vencido el plazo fijado, el Tribunal resuelve el
habeas corpus dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, salvo que deba rea-
lizarse alguna medida probatoria o se haya convocado a una audiencia, en cuyo
caso este término corre luego de producidos éstos.

ART. 35.—Deberes de la autoridad. La autoridad requerida debe cumplir de in-
mediato la orden judicial.

Desde el conocimiento de la orden, el detenido queda a disposición del Tri-
bunal que la emitió.

Si el detenido se halla afectado por un impedimento físico por el cual no
pueda ser llevado a la presencia del Tribunal, la autoridad 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 Tribunal,
en atención al informe producido, fija el término en que se va a cumplir la or-
den, pudiendo el Juez o el actuario constituirse donde se encuentre el detenido.
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ART. 36.—Audiencia. Sólo si el Tribunal lo considera necesario, en un plazo
no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, puede citar a los interesados a una au-
diencia. En tal caso, la persona que se encuentra privada de su libertad, debe
necesariamente estar presente.

Cuando el afectado no estuviera privado de su libertad la audiencia es obli-
gatoria.

Si el afectado no nombra defensor, se le nombrará defensor oficial, quien lo
representará en caso de ausencia.

El Juez debe asistir personalmente a la audiencia sin poder delegar su cele-
bración en funcionarios del juzgado.

La audiencia comienza con la lectura de la petición de habeas corpus y del in-
forme presentado con las pruebas producidas. Tienen oportunidad para expre-
sarse la autoridad requerida y el afectado personalmente o por intermedio de su
asistencia letrada o defensor. El Tribunal puede interrogar a las partes y dispo-
ner, en su caso, los exámenes que correspondan.

De la audiencia se levanta acta circunstanciada por Secretaría.

ART. 37.—Prueba. Si de oficio o a pedido de alguno de los intervinientes, y
previa decisión judicial de su admisibilidad, se dispone la realización de diligen-
cias probatorias, las mismas deben solicitarse y producirse con carácter de ur-
gente 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.

ART. 38.—Sentencia. El Juez dicta la decisión sin dilación alguna o inmedia-
tamente después de finalizada la audiencia, cuando hubiese privación de la li-
bertad.

La resolución debe contener, además de la firma del juez:
1. Día y hora de su emisión.
2. Mención del acto denunciado como lesivo, e identificación del sujeto que

lo produjo y de la persona que lo sufre.
3. Motivación de la decisión, donde se examina entre otros aspectos, si:
a) la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o

la medida impuesta;
b) la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo

18 de la Constitución Nacional;
c) existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada o si la

pena que se está cumpliendo es la impuesta por sentencia firme;
d) la resolución se dictó dentro de las limitaciones constitucionales y de las

razonablemente derivadas de la declaración de estado de sitio, cuando estuvie-
ran suspendidas las garantías constitucionales;

e) la privación de la libertad o la medida impuesta se adoptaron de manera
indebida;
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f) hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el ha-
beas corpus;

g) la persona fue ilegítimamente demorada o incomunicada, o si la incomu-
nicación legalmente decretada se mantiene por un plazo mayor al legalmente
autorizado;

h) la detención, prisión o medida impuesta se cumple en condiciones legal-
mente prohibidas,

i) 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 ilegítimo el acto del sujeto o las medi-
das dispuestas, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable.

5. Costas y sanciones.

ART. 39.—Efectos. La sentencia que haga lugar al habeas corpus deja sin efecto
las medidas impugnadas, ordena la inmediata libertad al detenido o la cesación
del acto lesivo, restableciendo al ofendido en el pleno goce de su derecho o li-
bertad conculcados, y establece los demás efectos de la sentencia para el caso
concreto.

CAPÍTULO II
Amparo individual

ART. 40.—Procedencia. La acción de amparo se deduce contra toda acción u
omisión de agentes o entes del Estado provincial, municipal o comunal, o de par-
ticulares, incluso en ejercicio de funciones públicas, que, en forma actual o inmi-
nente, violen, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con arbitrariedad o ilega-
lidad manifiesta, vulnerar los derechos, libertades o garantías explícita o implíci-
tamente reconocidos por las constituciones nacional o provincial, los tratados,
leyes y ordenanzas, con excepción de los protegidos por el habeas corpus y el ha-
beas data.

ART. 41.—Inadmisibilidad. La acción de amparo es inadmisible:
1. Contra decisiones judiciales.
2. Contra las leyes u otras disposiciones normativas con fuerza de ley, salvo

cuando se impugnen conjuntamente con actos de aplicación individual de aque-
llas o cuando se trate de normas autoaplicativas. La falta de impugnación direc-
ta de los decretos o disposiciones generales a que se refiere este inciso o el
transcurso del plazo para formularla, no impide que los actos de aplicación indi-
vidual puedan discutirse en la vía de amparo, siempre que se infrinja algún de-
recho fundamental del reclamante.

3. Cuando la acción u omisión ha sido consentida por la persona agraviada.
4. Cuando el amparo fuera interpuesto después de los noventa (90) días de

haberse anoticiado el perjudicado de la ejecución de actos lesivos concretos, sal-
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vo que subsista la acción u omisión que motiva el mismo, donde se interpone en
cualquier tiempo.

ART. 42.—Vía previa. No será necesario interponer ni transitar recurso admi-
nistrativo alguno como recaudo previo para accionar por vía de amparo. Cuan-
do el afectado opte por ejercitar los recursos administrativos que concede el or-
denamiento, se suspende el plazo de caducidad mientras la Administración no
resuelva expresamente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier
momento.

ART. 43.—Legitimación pasiva. La acción de amparo puede dirigirse contra
particulares y contra el funcionario o titular del órgano que aparezca como pre-
sunto autor del agravio. Si uno u otro han actuado en cumplimiento de órdenes
o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
se tiene por entablado el amparo contra ambos, sin perjuicio de lo que se deci-
da en la sentencia. De ignorarse la identidad del agente público, la acción se
tendrá establecida contra el superior jerárquico.

También, puede dirigirse contra particulares presuntos autores del agravio.
Si se trata de una persona jurídica, contra su representante legal; y si lo es una
empresa, grupo o colectividad organizados, contra su representante aparente o
el responsable individual.

Podrán intervenir terceros que tengan derechos subjetivos relacionados con
la norma o acto que motive la acción de amparo. Además, quien tenga un inte-
rés legítimo en el resultado de la acción puede intervenir en el procedimiento
como tercero coadyuvante del actor o del demandado.

ART. 44.—Demanda. La acción de amparo se interpone por escrito, el que
debe contener:

1. Nombre, apellido, nacionalidad y domicilio real y constituido y, en su
caso, del accionante o personería invocada suficientemente justificada.

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 estén en vías de producir la lesión
que motiva el amparo.

4. La petición formulada en términos claros y precisos.

ART. 45.—Prueba. Con el escrito de la demanda, debe ofrecerse toda la
prueba y acompañarse la documental que se disponga. En caso contrario, se la
individualizará expresando 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 declarar, sin perjuicio de reque-
rir el uso de la fuerza pública en caso de necesidad.

Sólo se admite la prueba de absolución de posiciones cuando la acción se
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promueva contra particulares, en cuyo caso debe acompañarse el pliego con el
escrito de demanda.

ART. 46.—Competencia. Es competente el Juez de Primera Instancia de Distri-
to con competencia en la materia traída a litigio y con jurisdicción en el lugar
en que el acto lesivo tenga, pueda o deba tener efecto a opción del actor.

Se observan en lo pertinente las normas de competencia por razón de tur-
no, salvo en los casos de imposibilidad material o urgencia, o cuando hubiera
duda razonable, en cuyo caso el Juez requerido conocerá de la demanda.

Cuando un mismo acto lesivo afecte a varias personas, entenderá en todos
los casos el juzgado que hubiese prevenido, disponiéndose en su caso la acumu-
lación de autos.

ART. 47.—Informe-contestación. Cuando el Juez considere que la acción es for-
malmente procedente, dará inmediato traslado de la demanda al accionado, el
que deberá presentar un informe circunstanciado, contestando la demanda si así
lo desea, en el plazo que se le fije, en razón de las particularidades del caso, que
no podrá exceder de las setenta y dos (72) horas.

El requerido debe cumplir con la carga de ofrecer la prueba al contestar la
demanda en la forma establecida para el accionante. Al ordenarse el informe, el
Juez puede pedir el expediente administrativo o la documentación en que cons-
ten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar estas piezas
acarrea responsabilidad por desobediencia.

La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso.

ART. 48.—Producción de la prueba. Si del informe-contestación surgen hechos
controvertidos o de demostración necesaria, y existe prueba ofrecida a producir
o la realización de medidas para mejor proveer, el Juez ordena de inmediato su
producción, la que debe concluirse dentro de los tres (3) días con recepción de
las pruebas indispensables, pudiéndose fijar un plazo mayor según la naturaleza
y circunstancias del caso.

Si el Juez lo considera necesario y su celebración no cause gravamen irrepa-
rable a la situación del afectado, dentro de ese mismo plazo, y por auto funda-
do, puede convocar a una Audiencia donde deben concurrir las partes intervi-
nientes, por sí o por apoderado, para ser oídas, de todo lo cual se levanta acta.

Si no comparece el accionante se lo tiene por desistido, ordenándose el ar-
chivo de las actuaciones con imposición de costas. Si no lo hiciera el accionado,
pasan los autos para sentencia.

Cumplidas estas actuaciones, el Juez de inmediato dicta sentencia dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas.

ART. 49.—Sentencia. La sentencia debe contener, además de la firma del juez:
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.
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3. Fundamentos de la decisión.
4. Parte resolutiva expresando claramente el acogimiento o rechazo del am-

paro, y determinación precisa de los actos a cumplir, con las especificaciones ne-
cesarias para su debida ejecución, y, en su caso, el plazo fijado para su cumpli-
miento.

5. Las costas y sanciones que pudieren corresponder.

ART. 50.—Efectos. La sentencia que concede el amparo declara ilegítima la
acción u omisión que dio lugar a la acción, y ordena que se cumpla lo dispuesto
por el Tribunal dentro del término que el propio fallo señale, según correspon-
da en cada caso.

El Juez establecerá además los restantes efectos de la sentencia para el caso
concreto.

ART. 51.—Sustracción de materia. Si al tiempo de hacerse lugar el amparo han
cesado los efectos del acto reclamado, o éste se ha consumado en forma que no
sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho o libertad con-
culcados, 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 conse-
cuencias que de ello deriva.

Si estando en curso la tramitación de un amparo, se dicta resolución admi-
nistrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada,
se acoge la acción únicamente a efectos de determinar la imposición de costas.

ART. 52.—Rechazo de la acción. El rechazo del amparo no prejuzga sobre la
responsabilidad administrativa, civil o penal en que haya podido incurrir el autor
del agravio, y el ofendido puede ejercitar o promover las acciones pertinentes.

ART. 53.—Cosa juzgada. La sentencia de amparo hace cosa juzgada sobre su
objeto, pero deja subsistentes las acciones ordinarias que pudieren corresponder
a cualquiera de las partes para la defensa de sus derechos.

CAPÍTULO III
Amparo colectivo

ART. 53.—Defensa de los derechos colectivos y sectoriales. Procederá el amparo
colectivo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva, en particular
respecto de la tutela de la salud pública; la conservación del equilibrio ecológi-
co, de la fauna y de la flora, y la protección del ambiente; la preservación del
patrimonio cultural y de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos,
arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos; la correcta comercialización de
mercaderías a la población, la competencia leal y los derechos del consumidor
y del usuario de bienes y servicios; y en general, la defensa de valores similares
de la comunidad y de cualesquiera otros bienes que respondan a necesidades
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comunes de grupos humanos que tiendan a salvaguardar la calidad de la vida
social.

El bien jurídico que se pretenda tutelar no necesariamente debe ser titulari-
zado por la totalidad de los habitantes, siendo bastante la afección a un sector
determinado o determinable de los mismos.

ART. 54.—Legitimación activa. Integración. Promovida la acción por cualquiera
de los legitimados, se dará publicidad de la misma por edictos publicados en el
diario de mayor circulación en la sede del tribunal o por 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 pos-
tularse, interponiendo la demanda respectiva, las agrupaciones privadas de de-
fensa que invoquen mejor derecho para obrar como legitimado activo; asimismo
pueden los sujetos singularmente damnificados acumular su pretensión a la
acción colectiva, unificando personería en representante de la agrupación le-
gitimada.

ART. 55.—Legitimación pasiva. Son sujetos pasivos de las acciones previstas en
la presente ley:

1. Las personas de físicas o jurídicas de derecho privado que realicen en for-
ma directa o a través de los que están bajo su dependencia, los hechos u omisio-
nes lesivos; y quienes se sirvan o tengan a su cuidado las cosas o actividades, que
generen la privación, perturbación o amenaza de los derechos colectivos.

2. El Estado y demás personas jurídicas públicas, cuando asumen la calidad
prevista en el inciso precedente, o cuando los recaudos exigidos para la autori-
zación de la actividad privada o en la medidas adoptadas para el control de su
adecuada ejecución, obra en ejercicio manifiestamente insuficiente o ineficaz de
sus atribuciones, tendientes a la prevención de los eventos dañosos para los de-
rechos colectivos.

ART. 56.—Improcedencia. Los sujetos responsables sólo pueden repeler estas
acciones cuando acrediten que el daño o amenaza al interés colectivo es conse-
cuencia del hecho de un tercero 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 el menoscabo.

En los casos previstos en el inciso 1 del artículo anterior la responsabilidad
de los sujetos no queda exonerada por la circunstancia de mediar autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad o el empleo de las cosas que ge-
neran la privación, perturbación o amenaza de los derechos colectivos.

ART. 57.—Procedimiento. Se aplicarán las reglas relativas al amparo indivi-
dual en todo lo que no sea incompatible con la naturaleza de esta acción y la ce-
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leridad del trámite, a cuyo efecto el juez podrá adecuar el procedimiento según
tales pautas rectoras.

El Juez intentará conciliar a las partes en el momento procesal que lo crea
oportuno, pudiendo citarlas a una instancia obligatoria de conciliación de los in-
tereses en conflicto.

CAPÍTULO IV
Habeas data

ART. 58.—Objeto. Por vía de esta acción se podrá demandar la plena vigen-
cia de:

1) el derecho a la protección de los datos de carácter personal;
2) el derecho de réplica;
3) el derecho de acceso a la información pública.

ART. 59.—Trámite. Cuando la acción de habeas data tenga por objeto ejercer
el derecho de acceso a datos de carácter personal, se sujetará al procedimiento
que a continuación se establecen, y subsidiariamente por las reglas del presente
código en lo referente al amparo individual o colectivo, según la naturaleza y
características de la acción incoada, en todo aquello que no neutralice o dismi-
nuya el carácter expedito, rápido y tuitivo de la acción.

ART. 60.—Procedencia. La acción de habeas data en tutela del derecho a la
protección de los datos de carácter personal procederá:

a) para tomar conocimiento de los datos, de su finalidad, de la forma en
que se encuentran tratados, del autor de los mismos, y de las transferencias que
se hubieren realizado, cuando éstos se encuentren almacenados en archivos, re-
gistros, bases o bancos públicos de datos, o en los privados que excedan del uso
exclusivamente personal;

b) para operar sobre los datos o sobre los sistemas de información en los ca-
sos en que se acredite el tratamiento ilegal o arbitrario de aquellos.

ART. 61.—Legitimación activa. La acción de habeas data podrá ser inter-
puesta por los legitimados en el artículo 11; por los sucesores universales de las
personas físicas, y por sus herederos en línea directa o colateral hasta el segundo
grado.

ART. 62.—Legitimación pasiva. La acción procederá respecto de los tratantes
de datos de carácter personal cuyo sistema de información exceda del uso exclu-
sivamente personal.

ART. 63.—Competencia. Será competente para entender en esta acción el juez
del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el del lugar en el que
el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del actor.

Procederá la competencia provincial: a) cuando la demanda no se interpon-
ga contra de archivos de datos públicos de organismos nacionales, y b) cuando
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los sistemas de información no se encuentren interconectados en redes interju-
risdiccionales, nacionales o internacionales.

ART. 64.—Requisitos de la demanda. La demanda deberá interponerse por es-
crito, individualizando con la mayor precisión posible el sistema de información
sobre el que se pretende operar, y, en su caso, el nombre de su responsable.

En el caso de los sistemas públicos de información, se procurará establecer
el organismo estatal del cual dependen.

El accionante deberá alegar las razones por las cuales entiende que en el ar-
chivo, registro o banco de datos individualizado obra información referida a su
persona; los motivos por los cuales considera que la información que le atañe
resulta lesiva, y justificar que se han cumplido los recaudos que hacen al ejerci-
cio de los derechos que le reconoce la ley 25.326.

ART. 65.—Trámite. Admitida la acción el juez requerirá al archivo, registro o
banco de datos la remisión de la información concerniente al accionante. Podrá
asimismo solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de
base relativa a la recolección y cualquier otro aspecto que resulte conducente a
la resolución de la causa que estime procedente.

El plazo para contestar el informe será fijado prudencialmente por el juez
tratando de no exceder de cinco días hábiles.

ART. 66.—Excepciones al derecho de acceso. Los registros, archivos o bancos
de datos privados no podrán alegar la confidencialidad de la información que
se les requiere salvo el caso en que se afecten las fuentes de información perio-
dística.

Cuando un archivo, registro o banco de datos público se oponga a la remi-
sión del informe solicitado con invocación de las excepciones al derecho de ac-
ceso, rectificación o supresión, autorizadas por la ley, deberá acreditar los extre-
mos que hacen aplicable la excepción legal. En tales casos, el juez podrá tomar
conocimiento personal y directo de los datos solicitados asegurando el manteni-
miento de su confidencialidad.

ART. 67.—Medidas cautelares específicas. El afectado podrá solicitar que mien-
tras dure el procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la informa-
ción cuestionada está sometida a un proceso judicial.

Cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la in-
formación de que se trate, el Juez podrá disponer el bloqueo provisional del ar-
chivo en lo referente al dato personal motivo del juicio.

ART. 68.—Contestación del informe. Al contestar el informe, el archivo, regis-
tro o banco de datos deberá expresar las razones por las cuales incluyó la in-
formación cuestionada y aquellas por las que no evacuó el pedido efectuado
por el interesado, de conformidad a lo establecido en los artículos 13 a 15 de la
ley 25.326.
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ART. 69.—Ampliación de la demanda. Contestado el informe, el actor podrá,
en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando se reali-
cen las operaciones sobre los datos o sobre los sistemas de información que con-
sidere pertinentes, ofreciendo en el mismo acto la prueba pertinente. De esta
presentación se dará traslado al demandado por el término de tres días.

ART. 70.—Sentencia. Vencido el plazo para la contestación del informe o
contestado el mismo, y en el supuesto del artículo 69, luego de contestada la
ampliación, y habiendo sido producida en su caso la prueba, el juez dictará sen-
tencia.

En el caso de estimarse procedente la acción, se especificará si la informa-
ción debe ser modificada, estableciendo un plazo para su cumplimiento.

El rechazo de la acción no constituye presunción respecto de la responsabili-
dad en que hubiera podido incurrir el demandante.

ART. 71.—Modalidades del habeas data de acceso a la información pública y el ha-
beas data-réplica. Cuando la acción fuera promovida en virtud del ejercicio del
derecho de acceso a la información pública o del derecho de réplica o del, el
juez adecuará el trámite previamente establecido a las circunstancias del caso,
considerando las similitudes existentes en el primer caso con la primera fase del
habeas data, y en el segundo, con la fase ulterior.

CAPÍTULO V
Acción de inconstitucionalidad

ART. 72.—Objeto. La acción mere declarativa de inconstitucionalidad puede
deducirse a fin de obtener la declaración de inconstitucionalidad, con relación a
la Constitución nacional o a la de la provincia, de todo o parte de cualquier nor-
ma de inferior rango, a fin de hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la
constitucionalidad de una relación jurídica, cuando aquella pueda producir un
perjuicio o lesión al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle
término inmediatamente.

ART. 73.—Procedimiento. La acción declarativa de inconstitucionalidad se sus-
tancia de acuerdo al procedimiento que a continuación se detalla, y supletoria-
mente a través de las disposiciones del proceso sumario previsto en el Código
de Procedimientos en lo Civil y Comercial.

La demanda debe interponerse dentro del plazo de sesenta (60) días corri-
dos a contar desde la publicación oficial de la norma cuestionada, o desde la no-
tificación o conocimiento fehacientes del acto que implique una aplicación de la
misma respecto del afectado. La caducidad del plazo no impide la articulación
de la cuestión constitucional por vía de excepción, si en atención a las circuns-
tancias del caso, correspondiere.

Si lo cuestionado es una norma o acto administrativo provincial, municipal
o comunal, debe darse traslado de la demanda a la Provincia, a la Municipali-
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dad o Comuna o al ente que los produjo según corresponda. En todos los casos
se dará intervención al Ministerio Público.

En caso que la norma o acto cuestionado proteja los derechos o intereses de
alguna categoría de personas, el Tribunal deberá integrar la litis con las entida-
des representativas de las mismas.

Si la sentencia resuelve que la norma o el acto en cuestión es inconstitucio-
nal, éste no es aplicable a la actora ni a sus representados, cuando ésta fuera
una institución intermedia con personería jurídica cuyos estatutos contemplen
tal representación.

Si el proceso es iniciado con base en representación colectiva de toda la po-
blación, la norma provincial, municipal o comunal queda derogada por efecto
de la sentencia, cuando tal declaración es realizada por la Corte Suprema de
Justicia de la Provincia. Si la norma es nacional, en adelante no se aplicará en la
provincia.

7. Si el proceso es iniciado en representación de una clase determinada o
determinable de personas, los efectos de la sentencia alcanzarán a todos los in-
tegrantes de la clase.

TÍTULO III
Recurso de inconstitucionalidad

ART. 74.—Procedencia. Procederá el recurso de inconstitucionalidad ante la
Corte Suprema de Justicia contra las sentencias definitivas dictadas en juicio que
no admitan otro ulterior sobre el mismo objeto, y contra autos interlocutorios
que pongan término al pleito o hagan imposible su continuación, en los siguien-
tes casos:

1º. Cuando se hubiere cuestionado la congruencia con la Constitución de la
Provincia de una norma de jerarquía inferior y la decisión haya sido favorable a
la validez de ésta.

2º. Cuando se hubiere cuestionado la inteligencia de un precepto de la
Constitución de la Provincia y la decisión haya sido contraria al derecho o ga-
rantía fundado en él; y

3º. Cuando las sentencias o autos interlocutorios mencionados no reunieren
las condiciones mínimas necesarias para satisfacer el derecho a la jurisdicción
que acuerda la Constitución de la Provincia.

El recurso no procederá si la decisión del litigio no dependiere de la cues-
tión constitucional planteada, ni tampoco si ésta, siendo posible, no se hubiere
oportunamente propuesto y mantenido en todas las instancias del proceso.

ART. 75.—Competencia. El recurso se interpondrá ante el tribunal que dictó
la resolución definitiva dentro de los diez días de la notificación de ésta. Ni el
recurso de aclaratoria de sentencia, ni otro alguno inadmisible que se dedujere
contra ella, interrumpirá el plazo mencionado.
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ART. 76.—Formalidades de la presentación. En el escrito de interposición del
recurso se expondrá separadamente con claridad y precisión:

1º. Sobre la admisibilidad del recurso, en demostración de la concurrencia
en el caso de los requisitos formales necesarios; y

2º. Sobre la procedencia del recurso, en demostración de los fundamentos
de fondo relacionados con la cuestión constitucional planteada. Para cumplir
este requisito, el escrito deberá bastarse a sí mismo. Se acompañará copia del es-
crito de interposición del recurso.

ART. 77.—Traslado. Del escrito de interposición del recurso, y con la copia
presentada por el recurrente, se correrá traslado por diez días a la contraparte
en el juicio, a fin de que se expida sobre la admisibilidad y la procedencia del
recurso, siguiendo el modo y orden de exposición señalados al primero.

ART. 78.—Constitución de domicilios. Si el tribunal que dictó la resolución im-
pugnada no tuviere su asiento en la ciudad de Santa Fe, tanto el recurrente en
el escrito de interposición del recurso como la contraparte en el escrito de eva-
cuación de su traslado, constituirán nuevo domicilio legal en dicha ciudad; en su
defecto, se los tendrán por notificados de toda resolución, desde su fecha, en la
secretaría de la Corte Suprema.

ART. 79.—Examen de admisibilidad. Evacuando el traslado del artículo 4, o
vencido el plazo para hacerlo, el tribunal se expedirá dentro de los diez días so-
bre la admisibilidad del recurso y lo concederá o denegará.

ART. 80.—Elevación a la Corte Suprema. Intervención del Procurador. Concedido
el recurso, se elevará el expediente a la Corte Suprema, la cual correrá vista por
nueve días al Procurador General para que dictamine sobre la admisibilidad del
recurso.

Evacuada la vista, se dictará la providencia de autos, sin perjuicio de las me-
didas para mejor proveer que disponga el tribunal.

ART. 81.—Denegación del recurso. Queja. Si el Tribunal denegare el recur-
so, el recurrente podrá presentarse en queja directamente ante la Corte Su-
prema de Justicia pidiendo su concesión, en cuyo caso se procederá de acuer-
do con lo dispuesto en los arts. 356, 357 y 358 del Código Procesal Civil y
Comercial. La queja deberá fundarse en relación a los fundamentos del auto
denegatorio.

El Tribunal desestimará la queja interpuesta si no satisface los requisitos for-
males establecidos, y si éstos estuvieren cumplidos, su decisión se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Civil y Comercial.

El escrito de recurso de queja podrá también ser presentado en la Mesa de
Entradas de la Corte Suprema de Justicia en la ciudad de Rosario, en los plazos
del artículo 356 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, constituyendo
domicilio legal en la ciudad de Rosario.

Anteproyecto de Código Procesal Constitucional para la Provincia de Santa Fe • 415



ART. 82.—Efectos de la interposición del recurso. La interposición del recurso,
aun por vía de queja, suspende la ejecución de la decisión impugnada. No obs-
tante, en caso de urgencia, podrá solicitarse su cumplimiento ante el juzgado
respectivo si, además, fuese confirmatoria de la primera instancia y se prestase
caución bastante para responder por lo que importase restituir las cosas a su es-
tado anterior en el supuesto de prosperar el recurso. A este efecto, y a solicitud
del interesado, la Corte expedirá las copias necesarias.

ART. 83.—Sentencia. Cada Ministro de la Corte Suprema tendrá cinco días
para el estudio de la causa, salvo que acordasen todos realizar su estudio simul-
táneo.

Concluido el estudio, se señalará acuerdo para dictar sentencia dentro de
un plazo no mayor de diez días.

ART. 84.—Contenido de la sentencia. El tribunal dictará sentencia en acuerdo
privado, en el que se fijarán las cuestiones a resolver y se emitan votos en el or-
den en que sus miembros estudiaron la causa, o en el que resultare de un sorteo
en el mismo acto si el estudio fue simultáneo. La primera cuestión versará, nece-
sariamente, sobre la admisibilidad del recurso.

ART. 85.—Efectos de la sentencia. Costas. Cuando la Corte Suprema juzgare
inadmisible el recurso, así lo declarará, con costas al recurrente.

Cuando estimare procedente el recurso en los casos 1º y 2º del artículo 1,
revocará la resolución recurrida en cuanto ha sido materia del recurso y devol-
verá los autos al tribunal de origen para que se pronuncie nuevamente de con-
formidad con la doctrina constitucional aceptada y aplicará las costas al vencido;
en su defecto, confirmará la resolución en recurso, con costas al recurrente.

En el caso 3º del artículo 1º, si estimare procedente el recurso, anulará la
sentencia impugnada y remitirá la causa a otro juez o tribunal para que sea nue-
vamente juzgada, e impondrá las costas al vencido; en su defecto, desestimará el
recurso, con costas al recurrente.

TÍTULO IV
Disposiciones finales y transitorias

ART. 86.—Derogaciones. Deróganse las siguientes disposiciones legales:
1. La ley 7055 y sus modificatorias;
2. La ley 10.000 y sus modificatorias;
3. La ley 10.456 y sus modificatorias;
4. El Capítulo IV del Código de Procedimientos en lo Penal de la Provincia;

ART. 87.—Vigencia. Esta ley rige a los noventa días de su publicación en el
Boletín Oficial, y sus disposiciones se aplicarán a los juicios pendientes, con ex-
cepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de eje-
cución o comenzado su curso, los cuales se regirán por las leyes anteriores.
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El juez de la causa valorará la incidencia de las modificaciones introducidas
por la presente que pudieran alterar el resultado previsible del pleito de confor-
midad con el marco jurídico aplicable con anterioridad a la entrada de vigencia
de esta ley, a fin de distribuir equitativamente las costas.

ART. 88.—Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor Presidente:
Nuestra legislación en materia de protección jurisdiccional de los derechos

constitucionales se encuentra completamente disgregada en leyes temporal y
conceptualmente incompatibles entre sí (en especial, las leyes 7055, 10.000,
10.456 y el Código Procesal Penal) y además se exhibe totalmente desactualiza-
da, en especial porque no se ha producido adecuación alguna a las exigencias
emanadas del artículo 43 de la Constitución nacional, incorporado en 1994.

Para cumplir con tal exigencia ello, la Provincia de Santa Fe debe dictar una
norma única que reúna a todos los procesos constitucionales y les de coherencia.

Por tal motivo, se promueve el dictado de un Código Procesal Constitucio-
nal, que venga a llenar ese vacío de una manera integral y coherente y paralela-
mente resuelva los graves problemas de aplicación existentes respecto de las an-
tiguas y superadas normas vigentes en la materia.

Por lo expuesto, se solicita a las Sras. y Sres. Diputados el acompañamiento
de la presente iniciativa.

Lic. Marcelo Luis Gastaldi.—Diputado Provincial—Pj
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Palabras de salutación por la
conmemoración de cincuenta
años de actividades jurídicas*

Cipriano Gómez Lara

Maestra Silvia Rivera Damián, Rectora Magnífica del Campus Querétaro de la Uni-
versidad del Valle de México.

Licenciado y Magistrado Sergio Herrera Trejo, en representación del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado.

Maestro Javier Garfias, en representación de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Maestro Alfonso Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Barra Queretana del Cole-

gio de Abogados.
Señor Robert Doyle, Director General de Oxford University Press para México y

Centro América.
Señores Profesores y alumnos de las Escuelas de Derecho que nos acompañan.
Amigos y hermanos que están conmigo.

En un día como hoy, hace 50 años presenté en la Facultad de Derecho de mi
alma mater la Universidad Nacional Autónoma de México, el examen profesional
que me permitió obtener el título de licenciado en derecho. Fueron mis sinodales
los profesores Francisco M. Vázquez, de quien hablaré adelante, Niceto Alcalá Za-
mora y Castillo, quien me dirigió la tesis, Daniel González Bustamante, Fernando
Ojesto Martínez y José Franco Serrato.

Hoy agradezco con humildad a todos los que han propiciado este reconoci-
miento; omito caer en el lugar común de juzgar que no soy merecedor de tal ho-
menaje; sólo digo a todos que me siento empequeñecido ante tal distinción y rin-
do tributo respetuoso a este Templo Civil de nuestra República, cuna de nuestro
constitucionalismo y sede del juicio que condenó a muerte al pretendido empera-
dor extranjero enemigo de la República. Querétaro es cuna de nuestras constitucio-
nes y cadalso de los sueños monárquicos de Maximiliano de Austria, que no de
México.
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Es momento de evocaciones, que serán breves, pero que quisiera compartir
con Ustedes esta tarde. Las divido en 5 rubros:

Mi familia
Mis profesores
Mis trabajos y mis jefes
La Academia, la Docencia y la Investigación
Mis amigos

EVOCACIÓN PRIMERA: MI FAMILIA

Debo mencionar a mis padres, dadores de mi vida. Gracias a su carácter de
normalistas, pues su vocación por la enseñanza la fui adquiriendo y heredando
desde los primeros años. A doña Paula Gómez Alonzo, tía hermana mayor de mi
padre a cuyo lado llegué desde los 4 años de edad y que me condujo en mi niñez
y en mi adolescencia, con esa rara mezcla de dulzura y rígida disciplina. También
maestra de toda la vida y de quien sigo aprendiendo cada día. Alguien la calificó
como un ser inmensamente poderoso en su paz y en su mansedumbre.

La vida estudiantil en una corta vacación europea me dio la fortuna de encon-
trar y conocer en Inglaterra a Karin Fröde, compañera de mi vida con quien contra-
je matrimonio en 1958; ella ha sido y sigue siendo mi más grande apoyo y mi más
rigurosa crítica y ha tenido la capacidad y la paciencia para adaptarse a nuestro
país concluyendo aquí la formación universitaria que había iniciado en Alemania,
su país de origen, amén de tolerarme con cariño y sacrificio en nuestros ya 47
años de matrimonio, dándome a nuestras 3 hijas Carina, Lilly y Regina, las dos pri-
meras abogadas y la tercera docente en diseño e historia del arte; ellas nos han
dado ya 5 nietos. De todos me siento muy orgulloso y recibo su apoyo y compren-
sión. Existe obligada alusión a mis 3 yernos Juan Carlos, Gerardo y José, todos
ellos caballeros y hombres de bien para fortuna mía y de mis hijas.

EVOCACIÓN SEGUNDA: MIS PROFESORES

Desde la primaria hasta el posgrado —siempre en escuelas públicas y oficia-
les— he hecho un mero recuento aritmético que me ha llevado a alrededor de 90
profesores. Algo debo agradecerles a todos, pero es obvio que muchos se pierden
en la bruma del tiempo y del olvido. Puedo señalar sólo a algunos que dejaron un
mayor impacto en mi formación; desde luego mi profesor de 6º de primaria Igna-
cio Méndez, quien con cariño y firmeza me hizo confiar en mí. La Secundaria No.
1 de la Ciudad de México y la Escuela Nacional Preparatoria, nos dieron una plé-
yade de grandes profesores. Algún compañero querido de los años preparatorianos
y que no nos acompaña físicamente, pero sí en espíritu esta tarde, en un bello y
objetivo parangón suele comentar que ingresamos a esos estudios como vulgares y
comunes burros, pero culminamos nuestro paso por la enseñanza media converti-
dos en pegasos. Hay algo de cierto en ello.
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Me limito en esta referencia, a los profesores de derecho que dejaron en mí la
mayor influencia: destaco la figura del ilustre queretano Don Francisco M. Váz-
quez profesor de derecho procesal civil y de quien fui pasante toda la carrera; mi
relación con él me permitió conocer a otros 2 ilustres juristas de esta tierra: Don
José María Truchuelo, constituyente del 1917 y Don Agapito Pozo quien fuera pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El profesor Vázquez fue de
los primeros que impartieron cátedra a las 7 de la mañana y por ello mereció el
cariñoso apodo de El lechero, mote que se proyectó hasta nosotros, sus pasantes
quienes nos convertimos en Los lecheritos. Mi maestro Vázquez, quien fungió en
este recinto como secretario en sesiones del Congreso Constituyente de 1917, me
ha ayudado aún después de muerto, pues en alguna ocasión una importante
oportunidad de trabajo se decidió a mi favor con el dato de que yo había sido su
pasante.

Quiero dejar mención expresa de mis profesores de derecho, tanto de la licen-
ciatura como del posgrado, que dejaron una huella muy importante en mi forma-
ción: Niceto Alcalá Zamora y Castillo, Salvador Azuela, Eduardo Baz, Humberto
Briseño Sierra, Ignacio Burgoa Orihuela, Raúl Cervantes Ahumada, Carlos Cortés
Figueroa, Javier de Alva Muñoz, Carlos Echanove Trujillo, Roberto Esteva Ruiz,
Eduardo García Máynez, Salvador Laborde, Adolfo Maldonado Cervantes, Roberto
Mantilla Molina, Ignacio Medina Lima, Celestino Porte Petit, Rafael Rojina Villegas
y Juan Manuel Terán Mata. De don Eduardo García Máynez recuerdo la enorme
distinción que me brindó al incorporarme como su adjunto en la cátedra de Estu-
dios Superiores de Filosofía del Derecho.

EVOCACIÓN TERCERA: MIS TRABAJOS Y MIS JEFES

Inicié mis labores formalmente profesionales en el Estado de Sonora en el año
de 1957. Al lado de Don Víctor Manuel Azuela, ocupé el cargo de abogado del
Departamento Jurídico del Gobierno del Estado y como profesor universitario en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora, a invitación de su rector, el Lic.
Luis Encinas Johnson. La experiencia sonorense fue muy rica y aleccionadora, pero
para 1963 había cumplido su ciclo y entonces regresé a la Ciudad de México para
iniciar los estudios de posgrado en la UNAM. Paralelamente obtuve, por oposi-
ción, la cátedra de derecho procesal civil que imparto ininterrumpidamente desde
1964. En el tránsito de unos cargos a otros destaco 2 muy formativos: primero mi
ingreso como secretario de estudio y cuenta a la Sala Civil de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al lado del Ministro Don Enrique Martínez Ulloa del año
1964 al 1966; y segundo, la designación como subgerente jurídico de Nacional Fi-
nanciera, S.A. otorgada a mi favor por el Dr. Adolfo Maldonado Cervantes en los
años de 1966 al 1972. Nunca antes ni después tuve jefes tan profundamente sa-
bios, pero también terriblemente exigentes que me obligaron a esforzarme para es-
tudiar y para realizar las labores encomendadas con excelencia, rigor y puntuali-
dad. Atesoro en mi haber vital el haber trabajado al lado de tales caballeros.
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Recuerdo con veneración las virtudes de Don Adolfo Maldonado Cervantes, ilustre
guanajuatense, políglota, profesor, autor de valiosos libros e inspirador principal
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato de 1934 y del Có-
digo Federal de Procedimientos Civiles de 1942, que con justicia la doctrina men-
ciona ya como Códigos Maldonado.

EVOCACIÓN CUARTA: ACADEMIA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Afortunadamente apenas presentado mi examen profesional el 26 de octubre
de 1955, al mes siguiente iniciaba viaje hacia Europa y llegué a Roma, Italia en di-
ciembre del propio año, para cursar en la Facultad de Derecho de la Universitá

Degli Studi, la Procedura Civile con Antonio Segni, la Procedura Penale con Gio-
vanni Leone y la Filosofia del Diritto con Cesare Sforza, estancia aleccionadora
que se prolongó por gran parte del año 1956 y que me proporcionó horizontes e
instrumentos intelectuales útiles para el resto de la vida.

La labor de enseñanza a nivel de secundaria y de preparatoria ya la había ini-
ciado desde el año de 1952, aún como estudiante de derecho. Al regreso de mi ex-
periencia europea me incorporé a la Universidad de Sonora del 1957 al 1963. Una
estancia de verano académico durante 1963 en el College of Law de la Universi-
dad de Arizona, en Tucson, Estados Unidos, me sirve de oportuna campanada de
atención sobre la necesidad de continuar mi formación académica, lo que me pre-
siona para regresar a la Ciudad de México. En el año de 1964 comienzo los estu-
dios de posgrado en la UNAM y a partir de entonces arranca una labor ininterrum-
pida de 41 años en la docencia y en la investigación en la propia UNAM. Culmino
el doctorado en 1988 presentando la tesis Sistemática del derecho procesal. A tra-
vés de todos esos años publico mis dos libros de texto fundamentales: Teoría Ge-

neral del Proceso y Derecho Procesal Civil, los que cuentan a la fecha, 10 edicio-
nes, el primero y 7 ediciones el segundo. La producción literaria es múltiple y va
desarrollándose hasta el presente con la coordinación de obras colectivas como
Los Estudios Jurídicos en Memoria del Dr. Ignacio Medina Lima, el Diccionario de

Derecho Procesal o La Sistemática del Proceso Civil, así como en la dirección de
la Revista Cuadernos Procesales que sale a la luz por más de 5 años.

La prioridad ha sido siempre la labor académica, la que nunca se ha abando-
nado. En los años difíciles de crisis económicas personales experimenté la necesi-
dad de declinar una muy atractiva oportunidad laboral porque se me exigía que
dejase totalmente de lado la academia, lo que obviamente, con todo el dolor del
bolsillo, tuve que rechazar.

Considero que la culminación de todos estos años de esfuerzo se ha dado ya
con el otorgamiento en el año de 2003 que me hizo el Consejo Universitario al
concederme la categoría de Profesor Emérito de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. También recibo este homenaje con toda humildad, pero con plena
satisfacción.
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EVOCACIÓN QUINTA: MIS AMIGOS

Uno de los grandes dones del ser humano es tener amigos; de esos que dan
todo y no piden nada y nos toleran nuestros defectos y malos ratos; los que tene-
mos al lado tanto en los momentos de aflicción y pena, como en los de regocijo y
felicidad. Aquí hoy cuento con muchos de ellos a quienes agradezco su compañía,
su presencia y su apoyo. Estoy conciente, es claro, de mis amigos ausentes, que
por muchas razones no me acompañan físicamente, pero están presentes en espíri-
tu. Gracias a ellos también.

Subrayo la presencia entrañable para mí de:
El profesor Carlos García Michaus, maestro respetado y venerado, amigo que-

retano desde hace muchas décadas.
La Lic. Sara Santillán, distinguida miembro de nuestro Colegio Nacional de

Profesores de Derecho Procesal.
Mis compañeros desde los estudios de preparatoria, que vienen de la Ciudad

de México, Sergio Fajardo Ortiz, Pedro Ojeda Paullada, Enrique Reinoso Gutiérrez,
Pedro Solís Cámara y Francisco de la Rosa.

Salvador Soto Guerrero y Sherry que vienen desde San Miguel Allende.
Carlos Garibay Paniagua, que viene desde Colima.
Valeriano Pérez Maldonado y Juan Manuel Arreola, quienes siempre están a

mi lado apoyándome.
Roberto Doyle y Flor de María Díaz Soto.

Gracias a todos.
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Crónica del Primer Congreso
Mexicano de Derecho
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SUMARIO: I. Introducción. II. Participantes. III. Inauguración. IV. Temáticas.

V. Presentación de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional.

VI. Clausura.

I. INTRODUCCIÓN

La capacidad de convocatoria es un signo revelador para materializar, de ma-
nera colectiva, los fines de toda institución. Bajo esta premisa, el Instituto Mexica-
no de Derecho Procesal Constitucional, a un año de su formación y de la elección
de su Mesa directiva, presidida por el doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, en
el marco de su primer aniversario, del 8 al 10 de septiembre de 2005, en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, celebró el Primer Congreso Mexicano de Derecho Pro-
cesal Constitucional con la participación de distinguidos académicos nacionales y
extranjeros, cumpliendo con este encuentro uno de sus anhelos y naturales propó-
sitos, el de difundir el derecho procesal constitucional y realizar encuentros acadé-
micos que posibiliten la multiplicación del análisis, con miras a establecer pautas y
nuevos horizontes en el examen sistemático de las instituciones e instrumentos de
protección constitucional.

Por lo que implica ejecutar un congreso de este tipo, y la imaginación necesa-
ria para conjugar los esfuerzos a fin de orientarlo hacia un fin común, desde luego
aquél no hubiera sido posible sin los notables e incondicionales apoyos tanto del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, fuente inagotable de estudio e in-
vestigación de la justicia constitucional y abierta siempre al debate y construcción
del conocimiento jurídico universal; como de la Facultad de Derecho y Criminología
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de la UANL que, sin la menor duda, en aras de su objeto y compromiso social, vie-
ne cultivando en la juventud universitaria el interés por el dominio intelectual de
los tópicos del derecho procesal constitucional, pues en la memoria perdura
para los que tuvimos el gusto de compartir el año pasado en esa misma casa uni-
versitaria el Primer Coloquio Internacional de Derecho Procesal Constitucional, y
ahora, la hospitalidad y patrocinio con que acogió este congreso, también en su
sede.

El resultado obtenido, en razón de la convocatoria del congreso, es más que
alentador, pues lo mismo reflejó el interés como el contagio intelectual existente
en torno a los temas que ocupan el debate en materia de la justicia constitucional
nacional. En este sentido, sin distinguir edades generacionales en el conocimiento,
el congreso reunió aproximadamente 1100 participantes, destacando de esta asis-
tencia la academia especializada, los abogados postulantes, los profesores y estu-
diantes de la Facultad de Derecho anfitrión, así como de aquellos provenientes de
17 estados de la República. La atención y bienvenida que pudo darse a estos parti-
cipantes en mucho fueron posibles gracias a los institutos y autoridades que se
ocuparon de la convocatoria, como del diseño y la logística por parte de los coor-
dinadores, que cuidaron al máximo los detalles operativos.

II. PARTICIPANTES

El congreso, hermanado en un ambiente de cordialidad, dio lugar a las condi-
ciones para recrear, debatir y reflexionar sobre los nuevos horizontes hacia los cua-
les se encamina el estudio del derecho procesal constitucional, la sistematización
de su estudio, la cuestión orgánica de la institución ocupada en la realización de la
jurisdicción constitucional y, particularmente, respecto de los instrumentos de con-
trol, revisados éstos desde la perspectiva del sistema constitucional mexicano.

En atención al programa del evento y abierto el debate reflexivo atinente a cada
tópico, se dieron las intervenciones de los doctores Héctor Fix-Zamudio, Cipriano
Gómez Lara, Rubén Hernández Valle (Costa Rica), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poi-
sot, Juventino V. Castro y Castro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Rafael Coello Ce-
tina, Jorge Meza Pérez, Humberto Suárez Camacho, Carlos F. Nataren, Humberto
Nogueira Alcalá (Chile), Joaquín Brage Camazano (España), Manuel González Oro-
peza, Pedro Nava Malagón, César Garza García, Néstor Pedro Sagüés (Argentina),
Elisur Arteaga Nava, Edgar Corzo Sosa, Salvador Nava Gomar, Salvador Valencia
Carmona, Carlos F. Cisneros Ramos, José de Jesús Orozco Henríquez, Flavio Galván
Rivera, María Macarita Elizondo Gasperín, Carlos A. Morales Paulín, Carlos Emilio
Arenas Bátiz, José de Jesús Gudiño Pelayo, Pedro Serna (España), Aníbal Quiroga
León (Perú), Germán Cisneros Farías, Miguel Carbonell y Sergio Márquez Rábago,
quienes disertaron sobre las preocupaciones y los problemas que vive la judicatura
constitucional mexicana, compartiendo con el auditorio las posibles respuestas y
sus particulares consideraciones sobre los mismos.
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III. INAUGURACIÓN

En una ceremonia vespertina breve y enriquecedora, el 8 de septiembre, con
la presencia de las autoridades de la universidad sede y de los institutos de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, así
como de los poderes locales ejecutivo, legislativo y judicial, el Ministro Mariano
Azuela Güitrón, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitado
para declarar inaugurado el congreso, dirigió un mensaje.

El hecho de que el presidente del máximo tribunal intérprete de la Constitu-
ción mexicana haya considerado en su agenda esta participación, bañó de un ma-
tiz especial el evento, para beneplácito de todos los involucrados, pues sus pala-
bras permitieron redimensionar la operatividad actual de la jurisdicción
constitucional y los retos que enfrenta la Suprema Corte como genuino Tribunal
Constitucional en el contexto nacional.

En este sentido, el ministro presidente señaló que la discusión abierta sobre los
tópicos del Congreso son temas en proceso de construcción y, en aras de su opera-
tividad social, en la actualidad se busca el perfeccionamiento de cada uno de ellos,
pero que con independencia de esa búsqueda -abundó- refiriéndose al juicio de
amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y
los juicios de revisión constitucional en materia electoral, es innegable que en el
sistema mexicano existen configurados los elementos de un Estado constitucional y
las garantías necesarias para su control, destacando de manera importante la juris-
dicción orgánica y el control abstracto de la constitucionalidad de las leyes.

En cuanto al determinante papel social y político de la Suprema Corte, seña-
ló que:

(…) vive una de las etapas más importantes de su historia como verdadero factor de
equilibro entre los poderes de la Federación. Así lo demuestran sus diversas sentencias
dictadas a favor y en contra de las posiciones litigiosas de cualesquiera poderes públi-
cos, lo cual muestra una Suprema Corte de Justicia de la Nación independiente y con-
vencida de su trascendente papel en la vida y desarrollo democrático del Estado mexi-
cano. Actuación política indiscutible pero circunscrita de modo estricto al análisis e
interpretación jurídica y no a las lógicas conveniencias de los intereses políticos en con-
flicto.

Hecha la consideración respecto de la presencia solidaria de los doctores na-
cionales e invitados extranjeros, en alusión a ellos, señaló que en este diálogo, sus
lecciones seguirán orientando y acompañando la evolución de los estudios doctri-
nales, prospectivamente, con posibilidades de trascender en la medida en que be-
neficien el interés colectivo, el diseño de una nueva jurisprudencia y provoquen el
interés del hacedor de las normas.

Declarado formalmente inaugurado el Primer Congreso Mexicano de Derecho

Procesal Constitucional por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se dio
paso a las sesiones académicas programadas.
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IV. TEMÁTICAS

A) Mesa 1. Inmediatamente después de la sesión inaugural In memoriam en
honor a Mauro Cappelletti, referencia imprescindible y maestro de varias genera-
ciones en el cultivo de la ciencia del derecho procesal constitucional, fallecido el
1º de noviembre de 2004, después de una larga y penosa enfermedad, inició la
primera mesa de trabajo en torno al pensamiento de Mauro Cappelletti y el Dere-

cho procesal constitucional. Al efecto, en esta velada académica participaron los
doctores Héctor Fix-Zamudio, Cipriano Gómez Lara, y Rubén Hernández Valle
(Costa Rica), personalidades que en su momento fueron discípulos directos y ami-
gos del homenajeado, así como del doctor Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot,
quien, como lo ha manifestado, por su adherencia a la escuela que han continuado
sus maestros, originalmente guiados por Cappelletti, es también heredero del anda-
miaje intelectual que impulsó el maestro en recordación. En igual armonía y estado
afectivo, en honor a la gratitud, hablaron de las aportaciones del maestro italiano
relacionados con la jurisdicción constitucional de la libertad como jurisdicción es-
pecializada en Italia; la concepción de la justicia constitucional como una función
jurisdiccional; la legitimación democrática de los tribunales constitucionales; los
poderes del juez constitucional; la difusión del amparo en Europa, y sobre el he-
cho de haber sido el primer comparatista en esta materia, sin que se hayan hecho
de lado, desde luego, las grandes cualidades humanas que adornaron el trato dis-
tinguido que siempre otorgó el maestro a sus amigos y discípulos, mismos que, a
la postre, han sido los continuadores de su doctrina.

B) Conferencia magistral. En atención al programa establecido para el día 9 de
septiembre, la sesión académica de esa mañana se inició con la conferencia sobre
El juicio de amparo social, dictada por el doctor Juventino V. Castro y Castro, Mi-
nistro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tomando como refe-
rencia la institución de las class actions (Eisen vs Carlisle and Jaquelin, 1974) tam-
bién analizado en su oportunidad por Cappelletti, encuadró la figura del amparo
social mexicano en el artículo 213 de la Ley de Amparo, disposición que reconoce
a los núcleos de población ejidal o comunal y los derechos agrarios, a la vez que
establece la representación sustituta a través de cualquier ejidatario o comunero, a
nombre de todos los ejidatarios o comuneros, cuando el comisariado o el consejo
de vigilancia son omisos en presentar la demanda de amparo.

En consonancia con lo anterior, en la acción social de amparo -abundó- debe
estar legitimado aquél que acredite ante el juzgador pertenecer a un grupo o la cla-
se a la que representa; pero si con base en el artículo 213 de la ley de Amparo, se
está ante la búsqueda de la protección de los derechos difusos, cualquiera quedaría
legitimado para intentar dicha acción. Sin embargo, en México se ha comprobado
que el gran problema existente en el juicio de amparo —y que se ha extendido tan-
to a las controversias constitucionales como a las acciones de inconstitucionali-
dad— es la necesaria ampliación, no lograda, del concepto de la legitimación en el
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juicio. Nació ese concepto en el amparo en el siglo XIX y a la fecha así prevalece,
concluyó.

C) Mesa 2. Considerado el juicio de amparo como genuino instrumento de
control constitucional dispuesto para la defensa de los gobernados en contra de los
actos arbitrarios de la autoridad estatal, se diseñó esta mesa para reflexionar sobre
El juicio de amparo. La misma se integró con especialistas en la materia, a saber,
por los doctores Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Rafael Coello Cetina, Jorge Meza
Pérez, Humberto Suárez Camacho y Carlos F. Natarén. Cada uno de ellos, toman-
do en cuenta los temas de su interés y la experiencia que enseña la doctrina y el
ejercicio jurisdiccional, reflexionaron, desde el punto de vista orgánico y procesal,
en torno a la eficacia y los problemas que actualmente enfrenta esta institución
procesal constitucional frente a la administración de justicia federal; las bondades
que contiene el proyecto de la nueva Ley de Amparo presentado, a través del Eje-
cutivo Federal, por la Suprema Corte al Congreso de la Unión; la crítica que ha
merecido este proyecto por parte del foro; y sobre la interpretación jurisprudencial
de los Tribunales Colegiados de Circuito en materia de control de constitucionali-
dad de normas generales; así como el principio de definitividad y sus excepciones
en el juicio de amparo indirecto en materia administrativa.

D) Mesa 3. En el mismo orden, tomando en cuenta que el sistema de control
abstracto de la constitucionalidad de las leyes tiene como fin el propiciar las condi-
ciones para limitar el poder, como garantía que otorga el pleno ejercicio de los de-
rechos fundamentales de los gobernados, en esta mesa se debatió respecto de Las
acciones de inconstitucionalidad. Sobre el particular, intervinieron los doctores
Humberto Nogueira Alcalá, Joaquín Brage Camazano, Manuel González Oropeza,
Pedro Nava Malagón, y César Garza García. Durante la discusión que se dio en la
mesa se trataron tópicos relativos al control represivo concreto y abstracto de in-
constitucionalidad de leyes en la reforma constitucional de 2005 en Chile, relativas
a las competencias del Tribunal Constitucional y los efectos de sus sentencias; la
acción mexicana de inconstitucionalidad en el marco del derecho comparado, su
regulación actual y posibles líneas de evolución; sobre algunos ajustes a las accio-
nes de inconstitucionalidad del orden federal; y acerca de la acción de inconstitu-
cionalidad como único medio de control constitucional sobre los actos material-
mente legislativos que se ocupan de lo electoral.

E) Mesa 4. Relativa a la jurisdicción constitucional orgánica, ocupada en garan-
tizar la protección directa de las disposiciones y principios constitucionales relacio-
nados con las atribuciones y competencias de los poderes y órganos públicos, la
mesa en cuestión trató sobre Las controversias constitucionales. En ella, participa-
ron Néstor Pedro Sagüés, Elisur Arteaga Nava, Edgar Corzo Sosa, Salvador Nava
Gomar, Salvador Valencia Carmona, y Carlos F. Cisneros Ramos, quienes examina-
ron rubros tales como el de las controversias constitucionales y los conflictos de
poderes (cobertura de una laguna constitucional en el derecho argentino); el Estado
mexicano y las controversias; y la controversia constitucional y la “negligencia” del
legislador ante un mandato constitucional, los efectos de la sentencia y las proba-
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bles consecuencias, destacando en esta última línea de ideas que la Suprema Corte
debe ordenar al legislativo emitir la norma faltante dentro de un plazo específico y,
a falta de cumplimiento, abrir el procedimiento establecido en la fracción XVI del
artículo 107 constitucional, en tanto que la consecuencia de su determinación pue-
de ser el llamar a los diputados suplentes de aquéllos que deban sufrir la sanción
respectiva.

F) Mesa 5. En cuanto a la protección legal y constitucional del sufragio que en
forma secreta y libre emite la ciudadanía en los procesos electorales, ordinarios y
extraordinarios, para renovar los poderes que dispone la Constitución como sus-
ceptibles de renovación mediante la participación popular, esta mesa se ocupó de
Los procesos constitucionales en materia electoral. Para tal objeto, se integró la
mesa con los doctores José de Jesús Orozco Henríquez, Flavio Galván Rivera, Ma-
ría Macarita Elizondo Gasperín, Carlos A. Morales Paulín y Carlos Emilio Arenas
Batiz. El debate y la reflexión alrededor de esta línea general fueron dirigidos sobre
las posibilidades de ampliar la legitimación de los sujetos para promover la acción
de inconstitucionalidad; la necesidad de reconocer una segunda oportunidad para
ejercitar esa acción, ya sea por la entrada en vigor de la norma general o a partir
del primer acto de aplicación; la conveniencia de derogar la prohibición constitu-
cional en cuanto a la improcedencia de la controversia constitucional en materia
electoral; la estimación de ampliar la legitimación activa en las controversias; y la
consideración de establecer un medio de control de constitucionalidad de la elec-
ción de consejeros del Instituto Federal Electoral. En otro sentido, también se señaló
que para el derecho procesal constitucional existen normas generales, sin embar-
go, no tan generales para la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad
que sólo atienden a las leyes y a los tratados, dejando de lado el análisis abstracto
de la constitucionalidad de reglamentos autónomos y de otras normas de impacto
social; habiéndose tratado también la cuestión de los procesos y procedimientos
constitucionales locales, y la de los tribunales y la defensa de la constitución de
este ámbito, en materia electoral.

G) Conferencia magistral. Particularmente importante resultó la conferencia so-
bre Lo confuso del control difuso de la Constitución dictada por el Maestro José de
Jesús Gudiño Pelayo, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues
compartió con los congresistas una discusión que sigue viva sobre el control difuso
de constitucionalidad y la crítica que sobre este tema prevalece en el contexto del
sistema constitucional mexicano. Al respecto, hecho el planteamiento del proble-
ma, dilucidó en relación con la situación prevaleciente en el Derecho nacional, en
función del artículo 133 constitucional mexicano, sobre la presunción de constitu-
cionalidad de la ley y el problema del control difuso, así como en cuanto a la in-
terpretación de la Constitución a partir de sus paradigmas (el origen, la función de
la ley y el rol de los jueces), a los fundamentos constitucionales y legales (función
y límites del control difuso en México), y finalmente cuestionó si la Suprema Corte
de Justicia de la Nación está facultada para ejercer el control difuso, concluyendo
que:
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(…) La disyuntiva, para mí, es clara: o se admite que la Suprema Corte puede conocer
de la constitucionalidad de las leyes que no son susceptibles de plantearse a través de
los medios procesales establecidos por la Constitución, o bien, se acepta que existen
normas que escapan al control constitucional. Considero más acorde con los principios
y el espíritu de la Constitución la primera solución, pues la segunda daría impunidad
constitucional al legislador ordinario. Por otra parte, considero que en las controversias
constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, con excepción de las que
versen sobre materia electoral, la facultad de control difuso de la Suprema Corte es mu-
cho más amplia dada la suplencia de la queja que se le otorga en la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional (…)

H) Mesa 6. La ocupación de la doctrina latinoamericana en el campo de la in-
terpretación constitucional es en realidad relativamente reciente, por lo que, a fin
de afianzar y continuar con el examen de esta disciplina, fundamental para decidir
cuestiones de constitucionalidad, se trasladó este tópico a esta mesa. Para el cum-
plimiento de su objeto, participaron los doctores Pedro Serna, Aníbal Quiroga
León, Germán Cisneros Farías, Miguel Carbonell y Sergio Márquez Rábago. En este
orden, con visiones coincidentes, vertieron sus ideas sobre la necesidad, el signifi-
cado y la finalidad de la interpretación constitucional, su determinación y confec-
ción con arreglo a la Constitución, así como en cuanto a los principios que deben
delimitar esa interpretación. En otro orden, fue referida la interpretación constitu-
cional en el contexto de la teoría sistémica, las diversas modalidades de la interpre-
tación constitucional (popular, académica, administrativa, legislativa y judicial), y
algunas consideraciones sobre la interpretación constitucional de los derechos fun-
damentales, concluyendo Miguel Carbonell, a este respecto, que:

(…) La argumentación que se exige al juez en el Estado constitucional de derecho es
mucho más compleja que la que requería la simple aplicación mecánica de la ley, pro-
pia del primer Estado liberal y de los originales postulados del positivismo. Ahora bien,
cuando el juez constitucional comienza a operar con cánones hermenéuticos como el
de proporcionalidad, las exigencias de un apego a criterios argumentativos válidos de-
ben redoblarse, puesto que el juez tiene en sus manos herramientas de gran poder ma-
nipulativo respecto al contenido de un ordenamiento jurídico concreto. Pero ese es el
reto actual de la interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales:
desarrollar vías interpretativas que conduzcan a una maximización razonable y bien
fundamentada del contenido de tales derechos. (…)

V. PRESENTACIÓN DE LA REVISTA IBEROAMERICANA
DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

La difusión del derecho procesal constitucional, a través de una revista especia-
lizada, es uno de los fines naturales que inspira al instituto académico ocupado en
la disciplina.

En este sentido, a propósito de este primer aniversario del Instituto Mexicano
de Derecho Procesal Constitucional, resulta halagador que se haya realizado la
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presentación de los primeros tres números de la Revista Iberoamericana de Dere-
cho Procesal Constitucional, órgano de difusión del Instituto Iberoamericano de la
especialidad, publicados bajo los sellos de la casa editorial Porrúa y del propio
Instituto Iberoamericano.

En este acto participaron los doctores Néstor Pedro Sagüés, presidente del Insti-
tuto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y del Consejo Editorial de
la Revista; Joaquín Brage Camazano, coordinador del Comité Consultivo de la pro-
pia Revista, y los codirectores de la misma, Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Aníbal
Quiroga León.

La presentación de esta Revista, cargada de fiesta y optimismo, es la consecu-
ción de la amable recepción de su primer número y de su presentación pública
dentro del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional celebrado en
diciembre de 2003, en Sevilla, España, entonces a propósito de los festejos del 25
aniversario de la Constitución española de 1978. En el acto del que se ocupa esta
crónica, se informó que el número tres de la revista mantiene el modelo del primer
número, es decir, con las secciones sobre estudios de doctrina, análisis jurispru-
dencial, apéndice legislativo, temas varios o misceláneos y reseñas bibliográficas,
que, en su conjunto, pretenden poner a disposición de los estudiosos de la discipli-
na, novedosa información que se viene gestando en el mundo en torno al examen
sistemático de los instrumentos de justicia constitucional.

En otro orden, se agradeció la labor realizada por parte de los codirectores y se
informó que a los órganos editoriales de la revista, es decir, al Consejo Editorial y
al Comité Consultivo, se han integrado nuevos miembros y que la publicación se
ha recibido en distintas universidades iberoamericanas, así como en diversos otros
países en los que también se viene desarrollando intensa investigación sobre este
tópico procesal.

Esta cada vez más consolidada publicación no hubiera sido posible, señalaron
los presentadores, sin el ánimo de los colaboradores que han enviado sus artículos
de forma incondicional, además de que su calidad se debe, en mucho, al acento
que en ella han puesto sus directores.

Particularmente importante resultó el anuncio que se hizo en este Congreso,
acerca de otro relevante proyecto editorial: la colección Biblioteca Porrúa de Dere-
cho Procesal Constitucional, en el sentido de que a partir del número 3 de esta se-
rie bibliográfica —a la fecha, en su edición número 8— por medio de la cual se
pretende introducir a la comunidad jurídica mexicana de la mejor doctrina sobre la
disciplina, llevará el sello del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucio-
nal. De esta manera, se integra este Instituto también a la labor editorial, cumplien-
do con ello uno de los fines que han inspirado su constitución.

VI. CLAUSURA

Sustancialmente breve y cargada de gratitud por los resultados obtenidos, al
mediodía del sábado 10 de septiembre, el acto de clausura del congreso corrió a
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cargo del doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, vicepresidente del Instituto Mexi-
cano de Derecho Procesal Constitucional, y del licenciado David Galván Ancira,
Director de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL, quienes agradecie-
ron la hospitalidad de la Universidad que acogió la celebración del evento hasta
llevarlo a ese momento. Ambos profesores realizaron la declaratoria de clausura
del Primer Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, deseando un
feliz retorno a los congresistas a sus lugares de origen.

Finalmente, el vicepresidente del Instituto hizo votos en el sentido de que en
muy próxima oportunidad se esté coincidiendo nuevamente en la celebración del
Segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, para continuar
así con los debates abiertos en esta primera grata y provechosa experiencia aca-
démica.
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El Derecho procesal
constitucional: El estado
de la cuestión en América
Latina y los avances alcanzados
en el Tercer Encuentro
Iberoamericano de la disciplina

Eloy Espinosa-Saldaña Barrera*

SUMARIO: I. El Derecho procesal constitucional y algunas de las tareas que nos de-

para. II. El Tercer Encuentro Iberoamericano y su aporte en el fortalecimiento de

nuestra disciplina: A. Los temas debatidos; B. Hacia una progresiva consolidación

del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y sus objetivos.

I. EL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Y ALGUNAS DE LAS TAREAS QUE NOS DEPARA

La preocupación actual por asegurar la supremacía constitucional (sin entrar
aquí en el debate si lo que intenta preservarse es la literalidad del texto o la com-
prensión de los valores que real o supuestamente subyacen en ese texto, toma de
posición que requiere ser explicada y justificada con mayor detalle) es hoy, qué
duda cabe, una de las tareas centrales de lo que ahora, y cada vez con mayor fre-
cuencia, precisamente se denomina Estado Constitucional. Es más, el interés por ir
apuntalando su mejor funcionamiento ha ido potenciando ciertos caminos y perfi-
lando en los hechos determinados derroteros.

Algunos de ellos son en este momento fáciles de percibir y describir (tendencia
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en confiar las tareas definitivas de interpretación y control en instancias con atribu-
ciones jurisdiccionales, cada vez más alejadas del kelseniano “legislador negativo”;
constitucionalización del Derecho, o preocupación por comprender todo el orde-
namiento jurídico de acuerdo con las pautas y parámetros que se desprenden o
desprenderían del texto constitucional vigente; y un largo etcétera). Es más, han
ido permitiendo la configuración de una nueva disciplina jurídica: el Derecho Pro-
cesal Constitucional.

Sin embargo, y no solamente por tratarse de un esfuerzo relativamente nove-
doso, sino también por lo que encierra (tomas de posición premeditadas o no so-
bre, incluso, qué se entiende por Constitución y qué por Derecho), bien podemos
encontrar muchos temas en los cuales no existe una sola perspectiva de las cosas.
Incluso pueden encontrarse hasta debates sobre la denominación del objeto de es-
tudio de la disciplina (la conocida discusión entre Justicia y Jurisdicción Constitu-
cional), su naturaleza jurídica (procesal, constitucional o mixta) o las materias que
contiene. Y al lado de estos aspectos, se presentan otros problemas con tanta o ma-
yor magnitud como son el de los límites del accionar del juzgador o el de la legiti-
midad con la cual se ejerce esta labor, temas que, junto a otros muchos, pueden
variar en su forma de plantearse pero siguen contando con una vigencia a todas lu-
ces insoslayable.

El Derecho Procesal Constitucional es entonces todavía (y por su propio objeto
de estudio y regulación, quizás siga siéndolo siempre) lo que algún autor denomi-
naría un modelo para armar: una disciplina con aspectos aún no cerrados, sino
abiertos a la polémica, o, que en todo caso, invitan a la reformulación de lo ya
previsto y al planteamiento de alternativas, sea frente a los nuevos requerimientos
que puedan aparecer o ante riesgos y/o ambigüedades existentes con anterioridad.

Nuestro Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional surge
precisamente con la intención de constituirse en un canal fluido y plural para ese
tipo de tareas, y en ese sentido van (o al menos, buscan ir) las actividades que or-
ganizamos ya sea directamente o con apoyo de otras personas y/o instituciones. Es
justamente sobre una de las actividades diseñadas con ese fin que va a girar el res-
to del presente comentario, tarea que paso a abordar de inmediato.

II. EL TERCER ENCUENTRO IBEROAMERICANO Y SU APORTE
EN EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRA DISCIPLINA

A. LOS TEMAS DEBATIDOS

Justamente sobre algunos de los aspectos más relevantes de nuestra disciplina,
tanto a nivel de avances como en el ámbito de las polémicas y los retos, es que se
desarrolló el debate del Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional, actividad realizada en Antigua (Guatemala) los días 7, 8 y 9 de di-
ciembre del año 2005.

En este esfuerzo conjunto, en este caso, del Instituto Iberoamericano de Dere-

438 • Eloy Espinosa-Saldaña Barrera



cho Procesal Constitucional y de la Corte de Constitucionalidad de la República de
Guatemala, se abordaron materias de tanta relevancia como el de los sistemas de
elección y remoción de magistrados, el uso (y abuso) del Amparo, la declaración
de inconstitucionalidad de oficio o las denominadas sentencias exhortativas. Tam-
bién hubo espacio para analizar la viabilidad y pertinencia del control de constitu-
cionalidad de los tratados, o para efectuar un estudio sobre temas especialmente
relevantes para el buen funcionamiento tanto del Derecho Procesal Constitucional
como de la disciplina a la cual hoy progresivamente cada vez va siendo denomina-
da Derecho Procesal Transnacional: nos estamos refiriendo aquí al escenario caute-
lar y a la ejecución de sentencias.

Y por si lo expuesto no fuese suficiente, se dejaron para el final dos aspectos
de innegable relevancia: una evaluación sobre el presente y futuro de la Jurisdic-
ción Constitucional en América Latina (incluyendo allí una opinión sobre si es po-
sible hablar de un Tribunal Constitucional Iberoamericano y cómo compatibilizaría
su labor con lo que ya ahora viene haciendo la Corte Interamericana de Derechos
Humanos) y un estudio sobre cómo viene enseñándose (si es que ya viene hacién-
dose en forma autónoma) el Derecho Procesal Constitucional en nuestros países.

En el desarrollo de estos importantes temas se conjugaron los esfuerzos de im-
portantes ponentes guatemaltecos con los de otros expositores provenientes de di-
versos estados iberoamericanos. Entre los primeros podemos encontrar a las licen-
ciadas Maria del Carmen Gutiérrez de Colmenares y Aylin Ordóñez, los
licenciados Manuel Mejicanos, José Arturo Sierra González y Jorge Cabrera Hurtar-
te, y los doctores Eduardo Mayora Alvarado, Edwin Otoniel Melini Salguero, Vladi-
mir Aguilar y René Arturo Villegas Lara. Representando a nuestros países estuvie-
ron los profesores Néstor Pedro Sagüés, Humberto Nogueira Alcalá, Rubén
Hernández Valle, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Eduardo Esteva Gallicchio, Ernesto
Rey Cantor, Boris Barrios, Luis Fernando Solano Carrera, Víctor Bazán, Julio Alber-
to Tarazona Navas y quien escribe estas líneas.

Ahora bien, necesario es reconocer que la labor emprendida seguramente no
hubiese llegado a buen puerto si no se hubiera contado con el decidido y califica-
do apoyo del Presidente de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, Juan
Francisco Flores Juárez, y los demás magistrados integrantes de su institución; el
valioso concurso de los importantes especialistas que se desempeñaron como mo-
deradores de las diversas mesas de trabajo,* y, finalmente, aunque no por ello me-
nos relevante, el concurso del dinámico y eficiente personal de la Corte de Consti-
tucionalidad y el interés demostrado por el público asistente, venido no solamente
de distintas ciudades guatemaltecas, sino también de varios otros países centroame-
ricanos.
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B. HACIA UNA PROGRESIVA CONSOLIDACIÓN DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO

DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL Y SUS OBJETIVOS

El Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional tam-
bién sirvió como espacio para una nueva reunión entre quienes somos parte de la
Junta Directiva del Instituto Iberoamericano. En esa ocasión bien pudieron apre-
ciarse los importantes trabajos que vienen efectuándose apostando a fortalecer el
estudio y análisis de las diversas instituciones previstas en nuestros países para
apuntalar una interpretación vinculante del texto constitucional y preservar su su-
premacía dentro de los ordenamientos jurídicos de los diferentes estados.

Así, por ejemplo, se acreditó la conformación de secciones nacionales propias
del Instituto en Argentina y Chile, y su inminente configuración en México y el
Perú. También se encargó la elaboración de una más completa normativa para la
regulación interna de nuestra institución, y, finalmente, programó la fecha y lugar
para la realización del próximo Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional.

Todos estos avances, cuya progresiva plasmación seguramente se hará más pa-
tente en noviembre del año 2006, durante la realización del Cuarto Encuentro en
Santiago de Chile, permiten ver con entusiasmo el futuro, y especular que, muy a
despecho de eventuales dificultades, se irá alcanzando el éxito en la labor asumi-
da. Ojalá así sea, y posteriormente pueda comprobarse que ha andado en la ruta
correcta.
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EL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Y LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Invitan al

III ENCUENTRO IBEROAMERICANO
DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

ANTIGUA —GUATEMALA—
7, 8 y 9 de Diciembre del 2005

Miércoles 7

9:00 Hrs. Inauguración. (Palabras por el Lic. Juan Francisco Flores Juárez por parte de la

Corte de Constitucionalidad y del Dr. Humberto Nogueira Alcalá por parte del

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional).

9:40 Hrs. Mesa Redonda: “Sistemas de elección y remoción de los Magistrados de las Sa-
las, Cortes y Tribunales Constitucionales. Evaluación Crítica” (Dr. Humberto

Nogueira y Luis Fernando Solano Cabrera —Presidente Sala Constitucional CS

Costa Rica—, y la Licenciada Carmen María Gutiérrez de Colmenares por Gua-

temala). Moderador: Lic. Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano.

12:30 Hrs. Almuerzo

14:30 Hrs. Mesa Redonda: “La Necesidad de reforma de la ley de amparo, exhibición per-
sonal e inconstitucionalidad de la República de Guatemala”. (Dr. Eduardo Ma-

yora, Dr. Edwin Melini, Dr. Vladimir Aguilar y Lic. Manuel Mejicanos). Modera-
dor: Lic. Carlos Enrique Luna Villacorta.

15:30 Hrs. Coffee Break

16:30 Hrs. Mesa Redonda: “Uso y abuso del amparo. Experiencias y soluciones”. (Participan

los miembros de la Junta Directiva del I.I.D.P.C, Licenciado Jorge Cabrera Hur-

tarte y Licenciado Arturo Sierra). Moderador: Lic. Carlos Enrique Reynoso Gil.

Jueves 8

9:00 Hrs. Conferencia “Dos temas controvertidos: la declaración de inconstitucionalidad
de oficio y las sentencias exhortativas en la jurisdicción constitucional”. (Dr.

Néstor P. Sagüés).

10:30 Hrs. Coffee Break

11:00 Hrs. Conferencia “Declaración de inconstitucionalidad de los Tratados Internaciona-
les: momentos, temas, efectos”. (Dr. Víctor Bazán).

12:30 Hrs. Almuerzo
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14:30 Hrs. Mesa redonda: “El amparo provisional” y las medidas cautelares en el amparo
nacional y ante la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
(Dr. Boris Barrios, Ernesto Rey Cantor y Eduardo Esteva Gallichio y Licda. Aylin

Ordoñez). Moderadora: Licda. Beatriz De León de Barreda.

15:30 Hrs. Coffee Break

16:30 Hrs. Conferencia “La ejecución de las sentencias de amparo y de los fallos de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos”. (Dr. Rubén Hernández Valle.)

Viernes 9

9:00 Hrs. Mesa redonda: “Presente y futuro de la Jurisdicción Constitucional especializada
en América Latina. Su independencia efectiva. Posibilidades de un Tribunal
Constitucional Iberoamericano y su concordancia con la Corte Interamericana
de Derechos Humanos”. (Dres. René Arturo Villegas Lara, Eloy Espinosa Salda-

ña, Julio Alberto Tarazona Navas). Moderador: Dr. Mauro Chacón.

10:30 Hrs. Coffee Break

11:00 Hrs. Conferencia “El Derecho Procesal Constitucional en las Universidades. Necesi-
dad y variables”. (Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor).

12:30 Hrs. Almuerzo

14:00 Hrs. Clausura y Conclusiones (Dr. Néstor Pedro Sagüés)

15:00 Hrs. Actividad especial

19:00 Hrs. Coctail de Cierre.
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Crónica de la III Conferencia
de Secretarios Generales de
Tribunales Constitucionales
y Tribunales de Jurisdicción
Equivalente * / **

SUMARIO: I. Información general. II. Primer día de actividades: La organización

del trabajo de los letrados de los Tribunales Constitucionales. III. Segundo día:

Tecnología de la información y relaciones públicas. IV. Programación académica

y participantes.

I. INFORMACIÓN GENERAL

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa1 y el Tribunal Constitucional
de la República de Eslovenia organizaron la III Conferencia de Secretarios Genera-

les de Tribunales Constitucionales y Tribunales de Jurisdicción Equivalente, los
días 29 y 30 de septiembre de 2005, en Bled, Eslovenia.2
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Los temas principales de la Conferencia fueron: la organización del trabajo de
los letrados en apoyo a la toma de decisiones3 que realizan los jueces de los Tri-
bunales Constitucionales, la tecnología de la información para el auxilio y perfec-
cionamiento de las funciones del Tribunal Constitucional, y cuestiones referidas a
relaciones públicas. El coloquio acogió más de 40 participantes, representando a
30 países —europeos y no europeos—, la Comisión de Venecia, el Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

II. PRIMER DÍA DE ACTIVIDADES: LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
DE LOS LETRADOS DE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

Los discursos de apertura fueron pronunciados por Jadranka Sovdat, LL. M., Se-
cretaria General del Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia, el señor
Giovanni Buquicchio, Secretario de la Comisión de Venecia, y el profesor Dr. Ja-
nez ebulj, Presidente del Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia.

El primer día se dedicó a la discusión acerca del trabajo de los letrados4 en
apoyo a la toma de las decisiones por los jueces de los Tribunales Constituciona-
les. Fue el tópico de diez ponencias a propósito del cual la Secretaria General del
Tribunal Constitucional esloveno, y sus homólogos de Francia, Lituania, Azerbai-
yán, Irlanda, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Albania, Austria, Bie-
lorrusia, y Corea, comentaron la experiencia en sus respectivos tribunales.

Los años noventa de la pasada centuria vieron una evolución definitiva de la
jurisdicción constitucional. A las democracias con rica tradición en el control cons-
titucional se unieron otras nuevas en las cuales sus Tribunales Constitucionales tu-
vieron que acreditar su legitimidad. Para que los derechos humanos y las libertades
fundamentales estuvieran garantizados al grado de protección más amplio posible,
en la mayoría de las nuevas democracias se decidió introducir la institución de la
queja constitucional.5 Esta situación, sin embargo, dio lugar al drástico aumento de
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la carga de trabajo de los Tribunales Constitucionales. Los jueces constitucionales
no pudieron manejar los asuntos por sí solos, por lo que necesitaron la ayuda y el
soporte que les proporcionarían asesores letrados. La presentación de las ponencias
y su dinámica discusión demostró que la organización del trabajo de los letrados
de los Tribunales Constitucionales de los países participantes y de los Tribunales
europeos es, al mismo tiempo, similar y diferente.

Las tareas realizadas por los asesores letrados no son muy diferentes en térmi-
nos sustanciales. En la mayoría de los Tribunales, investigan y analizan, preparan
opiniones y reportes, y, a menudo, proyectan las resoluciones, por lo cual coope-
ran de cerca con los jueces ponentes. Los participantes estuvieron de acuerdo en
que la dinámica personal entre el juez y el asesor letrado contribuye de modo im-
portante a la calidad de la preparación de un caso para su subsiguiente resolución.
Sin embargo, su experiencia, en relación con la organización del trabajo de letra-
dos, difiere. En general hay dos modelos. En el primero los asesores letrados se
adscriben a un juez en particular, mientras que en el segundo forman parte del ser-
vicio de apoyo de todos los jueces. El debate reveló que ambos modelos tienen
ventajas y desventajas. Los participantes fueron conscientes de ello y convinieron
en que la clave de un trabajo eficiente de los letrados, y consecuentemente, de un
eficaz procedimiento constitucional, no es la selección de un modelo, sino la de
una manera apropiada de organización.

En la discusión se plantearon ciertas cuestiones relevantes. La reflexión del
representante del Tribunal Supremo israelí tuvo significativo eco en la audiencia.
Señaló la amenaza potencial de una importante influencia de los letrados en las
resoluciones de los jueces, tomando en cuenta la circunstancia de que, en la ma-
yoría de los sistemas, realizan la investigación de los aspectos de hecho y de
Derecho, como etapa previa a la resolución del caso. Con conocimiento exper-
to y argumentos sólidos pueden convencer al juez sobre la modificación de sus
conclusiones. En relación con lo anterior se plantearon dos problemas: el proble-
ma de los letrados faltos de ética y el problema de la transparencia mutilada del
procedimiento, en tanto los letrados se mantienen “ocultos”6 a la sociedad. Los
participantes concluyeron que, debido a este hecho, debe asegurarse un sistema
transparente de preparación del trabajo que realizan los letrados, previo a la reso-
lución definitiva. Lo que es también muy importante, en opinión de los propios
participantes, es la selección de los candidatos mejor calificados y más motivados.
Ciertamente, es en los jueces en quienes debe permanecer la responsabilidad de
las decisiones.

En todo el procedimiento de la decisión, el trabajo de todos los involucrados
se facilita por una apropiada organización. Ello puede mejorarse considerable-
mente con tecnologías de la información, lo cual fue el tema de las ponencias del
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segundo día de la Conferencia. No obstante, de acuerdo con Jadranka Sovdat, Se-
cretaria General del Tribunal Constitucional esloveno, cada institución puede con-
tribuir a la eficacia sólo hasta cierto punto, por lo que es entonces necesario con-
siderar cambios en función del sistema y de los poderes atribuidos al Tribunal
Constitucional.

III. SEGUNDO DÍA: TECNOLOGÍA
DE LA INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

El papel de la tecnología de la información para el apoyo y la mejoría de las
funciones de un Tribunal Constitucional fue el principal tópico que se discutió en
el segundo día de la Conferencia. Los representantes de los Tribunales Constitucio-
nales de Alemania, Polonia, Moldavia, Rumania, Bulgaria, y Eslovenia, expusieron
sus experiencias. La sesión vespertina fue dedicada, en parte, a cuestiones concer-
nientes a relaciones públicas.

Las ponencias presentadas revelaron que los tribunales de las nuevas democra-
cias se están adaptando rápidamente a las necesidades de la tecnología de la infor-
mación, y que están utilizándola en beneficio no sólo de sus sistemas internos de
organización, sino también en el de la comunicación con la sociedad. Los repre-
sentantes de todos los países participantes y de los dos Tribunales europeos repor-
taron un creciente número de casos paralizados bajo sus jurisdicciones. Así, en el
presente, la cuestión central a este respecto es la de cómo garantizar una protec-
ción constitucional eficaz, pese al incremento de la carga de trabajo de los tribuna-
les y, por consecuencia, la del uso de la tecnología de la información. Los partici-
pantes estuvieron de acuerdo en que el uso de la tecnología de la información
desempeña un doble papel, a saber, como soporte para procesar los asuntos y
como apoyo para la toma de las decisiones. Por un lado, los sistemas de la infor-
mación deben permitir al personal jurisdiccional el más rápido acceso posible a la
jurisprudencia y bases de información, y, por otro lado, asegurar la efectiva admi-
nistración de documentos. Algunos Tribunales Constitucionales ya han introduci-
do tales bases de datos, y las usan y desarrollan con mucho éxito, entre ellos el de
la República de Eslovenia. Además, se planteó el interesante tema de lograr “Tribu-
nales sin papeles”7 en orden a simplificar el trabajo, tanto del personal jurisdic-
cional como el de los propios jueces, y reducir substancialmente las operaciones
en papel.

Otro grupo de cuestiones se refirieron al tema de la información pública de
los procedimientos y las decisiones de los Tribunales Constitucionales. En todos los
países considerados, la Internet se ha transformado en un medio central no sólo
para la publicación de la información de las funciones de los Tribunales Consti-
tucionales sino también la de las resoluciones adoptadas. Con referencia a ello,
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los participantes trataron brevemente el tema de la comunicación de los Tribuna-
les Constitucionales con la sociedad. La opinión uniforme fue que los Tribunales
Constitucionales se comunican con la sociedad sobre todo a través de sus resolu-
ciones, en virtud de lo cual la experiencia en todos los países demuestra que, oca-
sionalmente, han de afrontar malentendidos o interpretaciones erróneas de sus pro-
nunciamientos.

En la clausura de la Conferencia, la señora Caroline Martin, de la Comisión de
Venecia, y la señora Jadranka Sovdat, del Tribunal Constitucional esloveno, resu-
mieron los tópicos discutidos y realizaron declaraciones conclusivas, en las cuales
enfatizaron que el intercambio de experiencias, sin importar las diferencias, consti-
tuye una valiosa contribución hacia la comprensión de los diversos acercamientos;
permite la difusión de las perspectivas actuales de organización del trabajo de los
Tribunales Constitucionales; y, consecuentemente, abre nuevas posibilidades de
desarrollo con el objetivo común de la mayor eficacia.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA Y PARTICIPANTES

Jueves 29 de septiembre de 2005

LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE LOS LETRADOS EN APOYO

A LA TOMA DE DECISIONES DE LOS JUECES CONSTITUCIONALES

Conferencia inaugural

Jadranka Sovdat, Secretaria General del Tribunal Constitucional de la República de Eslo-
venia

Discursos introductorios

Sr. Giovanni Buquicchio, Secretario de la Comisión de Venecia
Dr. Janez ebulj, Presidente del Tribunal Constitucional de la República de Eslovenia

Sesión matutina

Moderador: Sr. Giovanni Buquicchio
Sra. Jadranka Sovdat, Tribunal Constitucional de Eslovenia
Sr. Régis Fraisse, Consejo Constitucional de Francia
Sr. Viktoras Rinkevicius, Tribunal Constitucional de Lituania
Sr. Arif Zeynalov, Tribunal Constitucional de Azerbaiyán
Sra. Genevieve Coonan, Servicios Judiciales, Irlanda

Sesión vespertina

Moderadores: Sr. Régis Fraisse y Sra. Britta Wagner
Sra. Claudia Westerdiek, Tribunal Europeo de Derechos Humanos
Sr. Kujtim Osmani, Tribunal Constitucional de Albania
Sra. Britta Wagner, Tribunal Constitucional de Austria
Sr. Vladimir Zhishkevich, Tribunal Constitucional de Bielorrusia
Sr. Seo Sang Hong, Tribunal Constitucional de Corea
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Viernes 30 de septiembre de 2005

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN PARA EL APOYO

Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Sesión matutina

Moderadores: Sr. Lucien Potoms y Sr. Maciej Graniecki
Sra. Elke Luise Barnstedt, Tribunal Constitucional Federal de Alemania
Sr. Maciej Graniecki, Tribunal Constitucional de Polonia
Sr. Victor Rusu, Tribunal Constitucional de Moldavia
Sr. Ruxandra Sabareanu, Tribunal Constitucional de Rumania
Sr. Kiril Manov, Tribunal Constitucional de Bulgaria
Sra. Tatjana Steinman y Sr. Miloš Torbiè, Tribunal Constitucional de Eslovenia

Sesión sobre Relaciones públicas

Moderador: Sra. Elke Luise Barnstedt
Sra. Dzintra Pededze, Tribunal Constitucional de Letonia

Debate y consideraciones conclusivas: Sra. Caroline Martin y Sra. Jadranka Sovdat

Idiomas oficiales: Inglés, francés, ruso y esloveno
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CARMONA CUENCA, Encarna, La crisis del recurso de amparo. La protección de los

derechos fundamentales entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Alcalá
de Henares, Universidad de Alcalá de Henares, 2005, 144 pp.

I. La profesora Carmona Cuenca es ya so-
bradamente conocida por su libro El Estado so-

cial de Derecho en la Constitución (Consejo
Económico y Social, Madrid, 2000), y también
por el Manual de Derecho Constitucional (en
colaboración, 2 volúmenes), y otros muchos
trabajos académicos. En esta ocasión, la profe-
sora complutense nos presenta un libro que es
fruto de un trabajo de investigación de varios
años y que su autora presentó como segundo
ejercicio al concurso-oposición por virtud del
cual accedió a su plaza como Profesora Titular
de Derecho Constitucional en la Universidad de
Alcalá de Henares. La obra va precedida de un
prólogo del Catedrático de Derecho Constitu-
cional, y magistrado del Tribunal Supremo, Pa-
blo Lucas Murillo de la Cueva.

II. Este estudio, al que cabe el privilegio
de inaugurar la Colección “Monografías” del
Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Alcalá de Henares, se estructura formalmente

en cuatro capítulos. En el primero de ellos,
se aborda la función de tutela de los dere-
chos fundamentales por el Tribunal Constitu-
cional.

El segundo capítulo estudia la subsidia-
riedad del recurso de amparo constitucional,
es decir, el recurso de amparo que cabe plan-
tear ante el Tribunal Constitucional, diferencian-
do la autora, a este respecto, entre el recurso
de amparo contra actos (no legislativos) de los
órganos parlamentarios (en este caso, la regla
general es, en cambio, el recurso directo ante
el Tribunal Constitucional, sin intervención pre-
via de la jurisdicción ordinaria), el recurso de
amparo contra actos del Ejecutivo, el recurso
contra actos y omisiones de los órganos judi-
ciales (incluyéndose aquí el recurso contra ac-
tos de los particulares), y el recurso contra ac-
tos de otras entidades públicas. Con todo, la
subsidiariedad1 no conoce casi excepciones
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1 En Suiza se habla también de la llamada subsidiariedad “materiell”, junto a la formal, establecida recientemente
por el Tribunal Federal (Sentencia de 21 de abril de 2004) en el sentido de que no se pueden hacer valer a través del am-
paro constitucional federal argumentos jurídicos que no se hayan alegado ya en el correspondiente proceso cantonal. Y
es que se viene a entender que si el recurrente ha utilizado formalmente, por así decirlo, la instancia cantonal hasta ago-
tarla (también formalmente), pero luego plantea, novedosamente, otras razones, en realidad no ha utilizado materialmente

la instancia cantonal respecto de estas razones ahora alegadas y que debieron haberse planteado antes en la instancia
cantonal para luego poder hacerlas valer mediante el recurso extraordinario de amparo constitucional. Es la prohibición de
introducir argumentos jurídicos novedosos no empleados materialmente en la instancia cantonal (Novenverbot: prohibi-
ción de novación argumental) o subsidiariedad relativa material. Sobre ello, véase nuestro trabajo “La staatsrechtliche

Beschwerde o recurso constitucional de amparo en Suiza”, de próxima publicación en FIX ZAMUDIO, Héctor y FERRER

MAC-GREGOR, Eduardo (coords.), El Derecho de amparo en el mundo, México, Porrúa-UNAM.



en el amparo español,2 si bien, como la profe-
sora Carmona pone de relieve, ello es una op-
ción del legislador, no de la Constitución. La
profesora Carmona analiza también, en fin, en
este capítulo la tipología de sentencias estima-
torias en cada uno de estos casos.

El capítulo tercero se refiere a la “proble-
mática actual” del amparo constitucional y aquí
Carmona habla incluso de una “crisis del ampa-
ro”, aunque, antes que nada, nos parece que
se trata de una necesidad de reformar su arti-
culación o configuración para solucionar algu-
nas deficiencias o lacras que pueden subsanar-
se. Se hace referencia, primordialmente, como
señala Lucas Murillo en el prólogo y la propia
autora en su trabajo, a dos problemáticas:

a) La sobrecarga del Tribunal Constitucio-
nal para conocer de los amparos planteados,
que demora años y años la resolución de los
mismos, pero también de los recursos y cues-
tiones de inconstitucionalidad, lo que ha llevado
a algún autor a hablar, no sin verdad, del “Tri-
bunal Constitucional como violador de dere-
chos fundamentales” (en especial, del derecho
a un proceso en un plazo razonable o sin dila-
ciones indebidas), y también lleva, en una pra-
xis poco o nada tratada en la doctrina y que

agudamente apunta el prologuista (segura-
mente, desde su propia experiencia judicial), a
que los jueces ordinarios (en el mejor de los
casos) conciban la posibilidad de plantear una
cuestión de inconstitucionalidad como recurso
último y absolutamente extremo, para los ca-
sos en que su planteamiento resulte absoluta-
mente ineludible por otras vías (incluso un
tanto forzadas), lo que es explicable por cuan-
to que ellos “dan la cara” ante los justiciables
concretos que, una vez visto el juicio para
sentencia, contemplan cómo ésta va a demo-
rarse indefinidamente por más de un lustro,
como mínimo, algo ciertamente inadmisible
desde todo punto de vista. Esto es lo que Car-
mona designa como la “crisis funcional” del
amparo, que está motivada, a su juicio, por “la
configuración del derecho a la tutela judicial
efectiva como derecho fundamental tutelable
en amparo” y por “la insuficiente regulación
del recurso de amparo ordinario o judicial”.

b) Las dificultades que han surgido entre
el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supre-
mo, muy particularmente en lo relativo a la tu-
tela de los derechos fundamentales por am-
bos, a la hora de deslindar el marco de la
constitucionalidad (competencia del Tribunal
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2 A diferencia de Alemania. En este país, el requisito de la subsidiariedad del amparo puede debilitarse o simple-
mente exceptuarse en determinados casos. Así, en primer lugar, hay una excepción consagrada positivamente en la Ley
del Tribunal Constitucional Federal alemán por virtud de la cual si el titular del derecho fundamental puede llegar a sufrir
un perjuicio considerable e inevitable (imposible de evitar, por tanto) si se le exige el agotamiento de la vía judicial ordina-
ria o si el Tribunal Constitucional Federal considera que el asunto planteado tiene un interés general, puede entrar a co-
nocer del amparo sin esperar al agotamiento de esa vía judicial previa, lo que es una facultad enteramente discrecional
del Tribunal, que no puede ser objeto de pretensión por las partes. Por otro lado, el Tribunal Constitucional Federal puede
considerar irrazonable un instrumento de tutela judicial ordinaria, de manera que el hecho de que no se haya hecho uso
de ese instrumento no impide al Tribunal entrar a conocer del fondo del asunto planteado a través del recurso de amparo
(doctrina de la inexigibilidad: por ejemplo, porque no era de esperar, a la vista de una jurisprudencia clara, un resultado
favorable para el solicitante de amparo o si, según la opinión general, un determinado recurso no era admisible). En otros
casos excepcionales, el Tribunal Constitucional Federal también exonera del requisito de la subsidiariedad, como cuando
el afectado no ha tenido la posibilidad de defenderse frente a un acto de ejecución porque no tuvo conocimiento de la
afectación del derecho (caso de las escuchas). Y, en fin, la subsidiariedad no opera, lógicamente, para los recursos de
amparo directos contra leyes, pues en tales casos no hay vía judicial ordinaria, aunque sí debe haber una afectación in-
mediata o directa al ciudadano que impetra amparo y además han de usarse todas las posibilidades que ofrezca la pro-
tección jurídica por los tribunales ordinarios.



Constitucional) y el marco de la legalidad (en el
que el Tribunal Supremo es el órgano judicial
más elevado, salvo en materia de garantías
constitucionales), dando lugar a algunos episo-
dios un tanto dramáticos, aunque sin llegar a
una “guerra de las Cortes”, ni siquiera solapada.

Estos problemas son, en realidad, comu-
nes, con mayor o menor intensidad, a todos los
países que cuentan con un recurso de amparo
concebido ampliamente en cuanto a los dere-
chos protegibles y a los actos impugnables (es-
pecialmente, en tanto que se admitan los actos
particulares, y no sólo las normas, como objeto
de control), como es el caso, ante todo, de Ale-
mania. Allí también existen problemas de so-
brecarga a todas luces excesiva, así como de
cierto conflicto entre el Tribunal Constitucional y
el Tribunal Supremo, como recientemente se
puso de manifiesto con la polémica del caso
Benetton.3

Pues bien, ante estos problemas, de lo
que se trata, como bien señala Lucas Murillo
de la Cueva en su prólogo, es de “superar las
insuficiencias detectadas y corregir las disfun-
ciones advertidas”, con la “creación de las con-
diciones necesarias para que sea posible una
respuesta judicial constitucionalmente adecua-
da y mucho más ágil que la que ahora se obtie-
ne, de manera que las notas de preferencia y
sumariedad con las que la Constitución califica
al procedimiento dirigido a tal fin sean algo más
que palabras. La consecución de ese objetivo

supondrá que los tribunales de justicia, además
de llevar el peso estadístico de la protección
de estos derechos, se convertirán, incluso a
los ojos de los ciudadanos, en sus garantes
efectivos, dejando al Tribunal Constitucional,
en materia de amparo, en la posición que le
asigna la Constitución, como válvula de segu-
ridad del sistema que depura aquellas infrac-
ciones no reparadas por los órganos judiciales
o causadas por ellos mismos y señala cuál es
el sentido de los preceptos constitucionales
que establecen la posición de las personas”.

III. Y son estos problemas básicos, de tan-
ta actualidad en estos momentos, los que afron-
ta, de manera fundamental, el libro que comen-
tamos, publicado precisamente apenas unos
meses antes de que se conociera la aproba-
ción de un Anteproyecto de Ley de Reforma
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
y que tendría como finalidad fundamental la
de “renovar el recurso de amparo para desa-
tascar de asuntos al alto tribunal”. Si en el pri-
mer año de su funcionamiento se plantearon
ante el Tribunal Constitucional unos 200 asun-
tos, en 2005 se prevé que ese número pueda
elevarse hasta unos 10.000, dada la escalada
continua (en 2004, se plantearon 7580 de-
mandas ante el Tribunal, 500 más que en
2003). El Ministro de Justicia, según la pren-
sa, ”justificó la reforma en que el Tribunal
Constitucional dedica actualmente la mayor
parte de su tiempo, recursos y energías en
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3 En estas sentencias, el Tribunal ha incluido en su ámbito de protección a la publicidad hiriente (mostrar con fines
publicitarios y ánimo de lucro, bajo el nombre de la compañía en letra pequeña, los traseros de varias personas de distin-
tas razas con el mensaje “portador del SIDA”), llegando incluso a otorgarle una protección definitiva, y no siquiera sólo pri-

ma facie, frente a las tesis del Tribunal Federal (Supremo) de lo Civil de que lesionaba la dignidad humana. Son dos sen-
tencias, en la primera de las cuales el Tribunal Constitucional Federal anula la sentencia del Tribunal (Supremo) Federal,
y éste vuelve a dictar una nueva en la que vuelve a considerar prohibida la publicidad por competencia desleal, al ser
contraria a las buenas costumbres, tras lo cual el Tribunal Constitucional Federal otorga el amparo y vuelve a anular la
sentencia impugnada por un error interpretativo y ponderativo de gran peso con relación a los derechos fundamentales.
Véase BVerfGE 102, 347 ss (primera sentencia, de 12-12-2000); BVerfG 1 BvR 426/02 (de 11-3-2003). Al respecto, véa-
se BRAGE CAMAZANO, Joaquín, Los límites a los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2004, pp. 122-124.



inadmitir a trámite recursos de amparo que re-
sultan de ese modo fallidos. Ello impide que se
centre en su función esencial de resolución de
recursos de inconstitucionalidad contra leyes o
de los conflictos de competencias planteados
por el Gobierno central frente a las Comunida-
des Autónomas o viceversa. El Ministro desta-
có que hay algunos de estos conflictos compe-
tenciales que se presentaron hace 12 años y
están aún pendientes de resolución. También
hay recursos de amparo pendientes de ser re-
sueltos desde hace más de 5 años. Añadió que
el mismo Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos ha condenado en alguna ocasión al Tribu-
nal Constitucional español por dilaciones inde-
bidas en resolver las demandas”.

Esta proyectada reforma normativa parece
caracterizada, siempre en la medida en que
sean fiables las informaciones de la prensa, por
los siguientes puntos:

a) Lleva a cabo una reorganización interna
del Alto Tribunal, de modo que las Secciones
(formadas por tres magistrados) puedan resol-
ver recursos de amparo (hasta ahora sólo po-
dían decidir sobre su admisión a trámite), mien-
tras que las Salas (integradas por seis jueces),
podrán dirimir cuestiones de inconstitucionali-
dad (y no sólo amparos, como hasta ahora).

b) Se establece que el recurso de amparo
deberá justificar la especial trascendencia cons-
titucional de la demanda. Ello, por los datos de
que se dispone hasta ahora, podría significar
un intento de realzar la dimensión objetiva del
amparo, e intensificar la discrecionalidad del
Tribunal. Sea como sea, no tenemos dudas de
que aquí ha de jugar un papel relevante no
sólo esa faceta objetiva del amparo, sino tam-
bién, de manera fundamental, la subjetiva; es
más, ambas deberían verse como complemen-
tarias antes que nada, y no como en una rela-
ción de oposición, como en la práctica ocurre
en Alemania, ya que la “especial trascendencia
constitucional” no dice nada todavía sobre si di-

cha trascendencia ha de ser una de carácter
objetivo o una de tipo subjetivo, aunque tiende
a redimensionar a la primera. Esta regulación
difícilmente podrá ser una solución significati-
va, sin embargo, a los problemas de “colapso”
que sufre nuestro Tribunal Constitucional, ni
creemos que pueda contribuir, de manera im-
portante en términos cuantitativos, a poner
coto a lo que en América Latina se conoce, en
gráfica expresión, como “amparitis”, o tenden-
cia de los abogados a “abusar” del recurso de
amparo. Aquí, como en tantos otros aspectos,
falta mucha “imaginación constitucional”.

c) Se refuerza la exigencia de que previa-
mente se agote la vía ordinaria.

d) Se amplía la posibilidad de recurso de
amparo a las omisiones imputables a todo tipo
de autoridades, ya que hasta ahora sólo se
podía hacer frente a disposiciones o actos.

e) Además, se atribuye a los secretarios
judiciales de los tribunales ordinarios un con-
trol inicial sobre la admisión del recurso de
amparo por motivos formales, con lo que se
descarga de trabajo al TC. Esta solución, sin
embargo, plantea serios problemas, al romper
u obstaculizar la unidad de interpretación de
los presupuestos de admisión.

f) También se perfila más adecuadamen-
te la necesidad vigente de agotar la vía ordi-
naria para acceder al amparo, ampliándola
hasta cualquier medio de impugnación, lo que
incluye también los recursos extraordinarios.

g) Se incluye, a su vez, la necesidad de
que se haga una “denuncia formal” del dere-
cho vulnerado, permitiendo la posibilidad de
subsanar el defecto en el propio proceso.

h) Se refuerza, asimismo, la posibilidad
de suspender la ejecutividad del acto o la sen-
tencia recurrida en amparo, durante la tramita-
ción del recurso.

i) La Sala del TC podrá, asimismo, adop-
tar otras medidas cautelares para que el re-
curso no pierda su finalidad.
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j) Al mismo tiempo, se refuerza la protec-
ción de los derechos en la jurisdicción ordinaria,
a través de la reforma del incidente de nulidad
de actuaciones. En la actualidad, este incidente
tenía como presupuesto la incongruencia de la
sentencia o indefensión de las partes, mientras
que ahora se podrá invocar en este incidente
cualquiera de los derechos fundamentales o li-
bertades públicas vulneradas en el proceso.
Los tribunales ordinarios verán así incrementa-
da su capacidad de remediar vulneraciones de
derechos fundamentales, reduciendo con ello la
necesidad de intervención del TC.

IV. Pues bien, aun siendo el libro anterior
a la aprobación de ese Anteproyecto de Ley, el
libro de la profesora Carmona aborda la mayor
parte de estos extremos como posibles solucio-
nes a la problemática del amparo, y también
analiza otras muchas posibilidades. Carmona
va tomando partido, además, a lo largo de su
exposición por unas posibles reformas, y dese-
cha otras. En concreto, la autora analiza, como
posibles “vías de solución” a la situación actual,
las siguientes:

1. La supresión del recurso de amparo
constitucional: La autora, sin embargo, aboga
decididamente por su mantenimiento, para lo
que aporta muy buenas y argumentadas razo-
nes y esta es también la opinión absolutamente
dominante en la doctrina, propiciando algún
sector doctrinal incluso una ampliación del ob-
jeto del amparo (a otros derechos constitucio-

nales o, de modo expreso, a los actos de par-
ticulares), como Carmona expone. Además,
creemos que, en la praxis político-constitucio-
nal, se juzgaría absolutamente inadmisible la
supresión del amparo por los ciudadanos y
partidos políticos mayoritarios.

2. La distinción entre cuestiones de mera
ilegalidad y cuestiones de inconstitucionalidad:
La autora pone de relieve que esta es, igual-
mente, una falsa solución, dada la imposibili-
dad de hacer esta distinción con toda claridad.
Por nuestra parte, hemos sostenido ya en
otras ocasiones que la separación entre la le-
galidad y la constitucionalidad, en especial en
materia de protección de derechos constitucio-
nales, no es una disgregación absolutamente
nítida y precisa con entrantes y salientes que
encajen a la perfección.

A esto se ha tratado de poner solución,
en Alemania, con la fórmula de “lesión de De-
recho constitucional específico”4 o “desconoci-
miento de normas y parámetros iusfundamen-
tales”, empleada por el Tribunal Constitucional
hace mucho tiempo; y el Tribunal Constitucio-
nal checo ha tratado de deslindar la “antiius-
fundamentalidad” y la “ilegalidad” con ayuda
de la prohibición de arbitrariedad y los princi-
pios de la justicia.

Lo cierto es, sin embargo, que ni estas
fórmulas ni otras grandes formulaciones teóri-
cas sirven más que modestamente para trazar
linderos claros entre el ámbito de la constitu-
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4 Esta fórmula significa que el Tribunal Constitucional sólo puede “actuar correctivamente cuando el resultado de
la interpretación por el tribunal ordinario vaya más allá de los límites marcados por la Ley Fundamental, en particular,
cuando dicha interpretación sea incompatible con el significado y el alcance del derecho fundamental”. Se trata, en parti-
cular, de casos en que los tribunales ordinarios no tienen en cuenta un derecho fundamental en juego en el caso; o des-
conocen básicamente la significación y contenido (ámbito de protección y límites) del derecho fundamental; o ponderan
de manera esencialmente errada el peso del derecho fundamental (examen de la proporcionalidad o ponderación): en to-
dos estos casos hay una lesión específica de Derecho constitucional. En la doctrina, se trata de desarrollar criterios más
precisos. Así, la fórmula de Schumann (1963), por ejemplo, consideraba que había que examinar si el acto particular suje-
to a examen contenía una consecuencia jurídica que lesionaría el derecho fundamental si hubiese sido promulgado como
ley (lo que es una ficción), fórmula esta que resulta, desde luego, insuficiente.



cionalidad y la legalidad. En particular, en ma-
teria de amparo, no puede perderse de vista la
importancia que desempeña la ponderación en
el ámbito de los derechos fundamentales, lo
que conlleva que la valoración de las circuns-
tancias tiene una importancia sencillamente
central, y esto no sólo lleva a un casuismo ju-
risprudencial muy considerable, sino también a
que sea bien complicado trazar criterios defini-
dos en abstracto de separación entre la legali-
dad y la constitucionalidad, cuando la variación
de una determinada circunstancia que se juz-
gue relevante puede ser determinante para que
el Tribunal Constitucional, que no podemos ol-
vidar que de hecho (no jurídicamente) tiene la
“Kompetenz-Kompetenzen” (a salvo, natural-
mente, la decisión suprema del pueblo median-
te la reforma constitucional), considere que el
asunto plantea un problema de constitucionali-
dad y no meramente de legalidad.

3. La exclusión del derecho a la tutela judi-
cial efectiva del ámbito de protección del recur-
so de amparo constitucional (o limitación en el
acceso al amparo de las demandas basadas
en este derecho).

4. La concesión de capacidad al Tribunal
Constitucional para seleccionar los asuntos de
los que va a conocer. Este es, en esencia, el
criterio propugnado por la Comisión Benda,
presidida por este ex-Presidente del Tribunal
Constitucional alemán y profesor de Friburgo e
instituida hace ya algunos años por el Ministe-
rio Federal alemán de Justicia: la asunción del
writ of certiorari estadounidense.

5. La configuración legal del recurso de
amparo ordinario o judicial, incluyendo la ins-
tauración de un incidente de nulidad de actua-
ciones ampliamente concebido, y no como lo
está actualmente en la Ley Orgánica del Poder
Judicial (art. 241).

6. La creación de una Sala Especial o ad

hoc en el seno del Tribunal Supremo para re-
solver amparos judiciales para la protección del

derecho fundamental a la tutela judicial efecti-
va, procediendo sólo el amparo ante el Tribunal
Constitucional contra la decisión adoptada por
dicha Sala si el Fiscal hubiese informado posi-
tivamente la estimación del recurso o algún
magistrado hubiese formulado voto particular
en alguna de las instancias (sobre el punto
controvertido) (Fernández Farreres). La autora
considera que ello plantea problemas, como el
posible desbordamiento de dicha Sala, sin
descargar quizás tampoco demasiado al Tri-
bunal Constitucional, o la posibilidad de que
ello pueda generar nuevos conflictos entre los
Tribunales Supremo y Constitucional, aparte
de que muchos amparos alegan vulneraciones
de derechos fundamentales diversos a la tute-

la judicial efectiva por jueces y tribunales.
V. De manera condensada, en el último

epígrafe del libro, Carmona Cuenca expone,
“a modo de conclusión”, unas “reflexiones so-
bre una posible reforma” en las que defiende,
en esencia, los siguientes lineamientos para
una reforma del recurso constitucional de am-
paro español:

Dado que las demandas de amparo que
mayores problemas plantean son las que ale-
gan vulneraciones del derecho fundamental a
la tutela judicial efectiva por los jueces y tribu-
nales ordinarios o del principio de igualdad del
art. 14 CE en su faceta de igualdad en la apli-
cación de la ley (vulneraciones procesales), la
autora considera que “lo sensato sería —si no
excluirlas del amparo constitucional— sí, al
menos, aplicar a las mismas un severo régi-
men de admisión”. Ahora bien, considera tam-
bién que es difícil realizar esta distinción, ya
que en numerosas demandas se alega vulne-
ración de alguno de estos derechos procesa-
les y también de algún derecho sustantivo. Lo
que tienen en común las demandas basadas
en derechos procesales es que son demandas
que se dirigen directamente contra la actua-
ción de un órgano judicial. Por ello, la profeso-
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ra Carmona considera que la distinción debería
establecerse entre “A) recursos de amparo fren-
te a vulneraciones de derechos producidas di-

rectamente por los órganos del Poder Judicial
mediante actos procesales y B) recursos de
amparo frente a vulneraciones de derechos pro-
ducidas por actos extraprocesales, procedentes
de los poderes públicos distintos del Poder Ju-
dicial o de los particulares, aunque estén confir-
madas por las resoluciones judiciales dictadas
en agotamiento de la vía previa al amparo
constitucional”. En opinión de la autora, el crite-
rio de la procedencia del acto lesivo ofrece más
seguridad que el criterio del derecho vulnerado.

Este severo régimen de admisión consisti-
ría en que las demandas por vulneraciones
procesales sólo se admitirían cuando se plan-
tease “un problema de gran trascendencia
constitucional, cuyo interés objetivo haga preci-
so sentar doctrina en un determinado sentido”
o “cuando el perjuicio causado sea extremada-
mente grave”. De este modo, se establecerían
dos criterios que combinarían las dos funcio-
nes, objetiva y subjetiva, del amparo sin excluir
ninguna, aunque desde luego resaltando y pro-
piciando de manera notable la objetiva, en de-
trimento naturalmente de la subjetiva. La carga
de la prueba correspondería al solicitante de
amparo. Además, este criterio, a juicio de la
profesora de Alcalá de Henares, podría contri-
buir a una mejor delimitación de las esferas de
actuación del Tribunal Constitucional y la juris-
dicción ordinaria, dejando a esta casi en exclu-
siva la reparación de las lesiones de derechos
fundamentales en el propio proceso. Esta refor-
ma es considerada por Carmona como confor-
me con los preceptos constitucionales, pues la
previsión por el artículo 53 de la Constitución,
“en su caso”, de un recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional admite una regulación
tal, ya que la expresión “en su caso” deja liber-
tad al respecto al legislador.

Además, otra reforma que Carmona juzga

indispensable para el éxito de la reforma del
amparo constitucional es la del amparo judicial
ordinario, esto es, el procedimiento preferente
y sumario de tutela de los derechos funda-
mentales ante los tribunales ordinarios, pro-
pugnando en particular una ampliación del in-
cidente de nulidad de actuaciones frente a la
insuficiente regulación actual, que sólo admite
su procedencia cuando se produzca incon-
gruencia del fallo o defectos de forma que
causen indefensión, para comprender a todos
los derechos fundamentales, o al menos a to-
dos los derechos incluidos en la tutela judicial
efectiva, a la igualdad en la aplicación de la
ley y al principio de legalidad sancionadora,
de manera tal que se posibilite la revisión den-
tro del propio poder judicial de una lesión de
cualquiera de estos derechos por los jueces y
tribunales, lo que, a su vez, justificaría su res-
tringido acceso ulterior al Tribunal Constitucio-
nal en vía de amparo.

Y la profesora complutense también con-
sidera, en fin, en unas reflexiones que com-
partimos enteramente, que el alud de ampa-
ros ante el Tribunal Constitucional no justifica
la demora de largos años por el Tribunal en la
resolución de recursos y cuestiones de in-
constitucionalidad contra leyes parlamentarias,
lo que es extensible también a los otros proce-
sos constitucionales diversos al amparo (como
los conflictos o controversias constitucionales,
singularmente).

* * *

A modo de conclusión, puede decirse que
el recurso constitucional de amparo ha de-
sempeñado una función absolutamente central
entre nosotros en España. La jurisprudencia
elaborada por el Tribunal Constitucional al re-
solver los recursos de amparo es lo que ha
permitido extender la normatividad de la Cons-
titución, y de los derechos fundamentales
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primordialmente, a todos y cada uno de los sec-
tores del ordenamiento, penetrando por prácti-
camente todos los intersticios de nuestro siste-
ma jurídico, que se ha hecho completamente
permeable a dichos derechos fundamentales.

Hoy la Constitución significa en España lo
que significa, entre otras cosas pero como una
de las razones fundamentales, gracias al rol
desempeñado por el Tribunal Constitucional al
resolver los recursos de amparo. Aunque aún
queda trecho por andar, se ha extendido am-
pliamente entre los operadores jurídicos la idea
de que la Constitución no es sólo una norma
que vincule, desde las alturas, al legislador,
pero no tenga apenas implicaciones más allá, y
ello se ha logrado, o se va logrando, por medio
del recurso constitucional de amparo. Y tam-
bién gracias al amparo constitucional, la juris-
prudencia constitucional ha logrado abarcar a
todo el ordenamiento, haciendo regir a la Cons-
titución en los más variados casos de todos y
cada uno de los sectores de aquel; en particu-
lar, se ha imposibilitado toda concepción que
atribuyera un simple valor programático a los
derechos fundamentales. Además, como es ob-
vio, el amparo permite al Tribunal Constitucio-
nal operar, como dice Häberle, como tribunal
ciudadano, como tribunal de los ciudadanos: to-
dos los habitantes del país sienten que en su
seno encuentran protección última en el ejerci-
cio de sus derechos fundamentales, y así juega
el Tribunal un papel objetivo integrador de gran
relevancia.

Todo ello, y algunas otras razones, hacen

que la instauración del amparo constitucional
sea irreversible en la práctica política, y hacen
igualmente inviable cualquier restricción irra-
zonable del mismo. Pero no cabe duda de que
hay, también, un considerable abuso del am-
paro y ello genera disfunciones en el funciona-
miento del Tribunal Constitucional no sólo a la
hora de resolver dichas demandas, sino tam-
bién, de manera bastante inexplicable, a la
hora de resolver otro tipo de demandas plan-
teadas ante el Tribunal. Desde luego, la su-
presión del amparo, aparte de inviable, no so-
luciona nada, sino que crearía un gigantesco
problema, y el sistema del certiorari, aparte de
que no deja de plantear complicaciones, des-
conocería en gran medida la función subjetiva
del amparo, que a nuestro modo de ver es ab-
solutamente central en nuestra Constitución.

Otras soluciones, como las que se pre-
tenden encauzar a través del Anteproyecto
de Ley comentado, pueden reducir la carga de
trabajo del Tribunal sin menoscabo serio de la
doble función objetiva y subjetiva del amparo,
pero no son, en absoluto, soluciones mágicas,
que hasta ahora no se han hallado en ningún
ordenamiento con problemas similares, sino
que, más bien, adolecen de una cierta falta de
imaginación.

Sea como sea, lo que es claro es que la
doctrina ha de seguir reflexionando sobre po-
sibles grandes soluciones, aunque sean par-
ciales, y también habría que analizar posibles
“pequeñas” soluciones, pero que supongan al-
gún avance.5 En esta línea, no cabe duda de
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5 Por ejemplo, la mejor formación en Derecho constitucional de nuestros abogados, escasamente promovida; o la
habilitación automática de los profesores de Derecho constitucional, bajo ciertos requisitos serios, para actuar ante el Tri-
bunal Constitucional, facilitando o fomentando así una cierta especialización seria de los juristas que plantean las deman-
das ante el Tribunal Constitucional; o la posibilidad de habilitar al Tribunal Constitucional para imponer multas a los pro-
pios abogados en caso de demandas notoriamente infundadas en términos de Derecho constitucional, etc. Son sólo
posibles soluciones “pequeñas” que también hay que analizar, con sus pros y contras, y que, en cualquier caso, no van a
solucionar por sí solas el colapso de amparos del Tribunal Constitucional, pero pueden contribuir, correctamente perfila-
das, acaso a racionalizar en cierta medida el planteamiento de amparos ante el Tribunal Constitucional.



que el libro de Carmona habrá de ser tenido
muy en cuenta, especialmente porque no es un
libro al uso de exposición de la regulación nor-
mativa del amparo constitucional, sino que se
centra en su patología, ofrece un diagnóstico,
analiza su etiología, y propone, con un análisis
detallado y exhaustivo, varios posibles remedios
a fin de facilitar una sana evolución y evitar que

se llegue algún día a una situación de “pronósti-
co reservado”. Por ello, estamos ante una obra
que interesará a todos los preocupados por la
jurisdicción constitucional en general, aunque
especialmente a los juristas de países que
cuenten con un amparo constitucional amplia-
mente concebido, como el español y el alemán.

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANO*
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ASTUDILLO REYES, Cesar Iván, Ensayos de justicia constitucional en cuatro ordena-

mientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, México, UNAM, Instituto
de Investigaciones Jurídicas, 2004, 409 pp.

El estudio de la justicia constitucional en el ám-
bito de las entidades federativas mexicanas
había sido soslayado en el constitucionalismo
mexicano, tal y como lo muestra la escasa pro-
ducción bibliográfica sobre el tema. Por ello,
esta obra constituye un excelente punto de re-
ferencia para iniciar nuevos y más profundos
estudios.

En el diseño institucional que a partir de
1994 se ha dado al sistema de administración
de justicia federal, la elaboración de un tribunal
dual, con carácter supremo (orden federal) y a
la vez encargado del control de la constitucio-
nalidad (orden constitucional), ha ofrecido in-
convenientes que en su momento han sido re-
saltados por la doctrina. A pesar de ello, la
inercia ha permitido que en las entidades fede-
rativas (orden local) sea copiado el mismo mo-
delo de tribunal dual, con variados matices, en-
cargando a los órganos vértices de los poderes
judiciales locales el control de la constitucionali-
dad, cuando ha sido reconocida dicha jurisdic-
ción en los sistemas jurídicos locales.

El autor haciendo un esfuerzo de síntesis
nos ofrece las reflexiones que merece el análisis
de cuatro experiencias estaduales. Los bocetos
monográficos se complementan con las conclu-
siones que permiten entrever, como sugiere el
autor, las probables tensiones y equilibrios en la
doble jurisdicción constitucional que se ha ge-
nerado en los modelos examinados. Aún más, la
obra contiene dos capítulos que, aparentemen-

te fuera de contexto, reconducen la discusión
teórica acerca de la justicia constitucional: uno
sobre los modelos de Constitución y el otro
acerca de la interpretación constitucional.

La pertinencia del trabajo de Astudillo Re-
yes es manifiesta. La experiencia estadual ge-
nera ya una inquietud doctrinal importante en
la cual pueden advertirse esfuerzos constan-
tes y precisos para constituir y explicar esque-
mas jurisdiccionales sui generis, especialmen-
te si consideramos el paradigma constitucional
que tradicionalmente ha permeado las institu-
ciones jurídico-políticas mexicanas.

Muchos ejemplos podrían citarse sobre la
nueva visión del federalismo nacional a partir
de la intervención y organización de las enti-
dades federativas (y también de los munici-
pios). Por su parte, los círculos académicos
también dan cuenta de la generación de una
incipiente organización jurisdiccional constitu-
cional: en 2001 se celebró en Mexicali (Baja
California) el Segundo Congreso Nacional de
Derecho Constitucional Local, que dedicó su
temática a La Constitución local y su defensa:

elementos para una teoría del control constitu-

cional en los Estados. Mientras que en no-
viembre de 2004 la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, a través de la Casa de la Cultu-
ra Jurídica de Oaxaca, en colaboración con el
Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, orga-
nizaron la Mesa Redonda “La justicia constitu-
cional en las entidades federativas”, misma
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que tuvo ya su segunda edición, en octubre de
2005, en la ciudad de Tlaxcala, bajo el aval de
la Suprema Corte y el Tribunal Superior de Jus-
ticia de dicha entidad.1 Precisamente en 2005
encontramos otros ejemplos de esfuerzos aca-
démicos por reunir a los estudiosos de la justi-
cia constitucional en México y otros que segu-
ramente están por venir.2

Vista en tal perspectiva, la obra de Astudi-
llo Reyes es un parteaguas y a la vez una
oportunidad para la elaboración de una teoría
sobre la justicia constitucional estadual.3

No debe perderse de vista, como se men-
cionó al inicio, que una de las novedades más
destacadas que presenta el constitucionalismo
mexicano en este nuevo siglo son, por un lado,
los esfuerzos de la corte suprema mexicana
para consolidarse como un auténtico Tribunal
Constitucional y, por otro, una corriente fuerte y
creciente de ordenamientos jurídicos locales
que han incorporado mecanismos para la sal-
vaguarda de su Constitución. Precisamente so-
bre cuatro de estos casos es el desarrollo de la
obra que se reseña: Chiapas, Coahuila, Tlaxca-
la y Veracruz.4

El lector encontrará en la obra de Astudillo

Reyes un análisis de las reformas constitucio-
nales de Veracruz del año 2000, de Coahuila
y Tlaxcala de 2001 y de Chiapas de 2002, es-
pecíficamente de aquellos preceptos que insti-
tucionalizaron en el ámbito local sistemas de
justicia constitucional. La finalidad informativa
y pedagógica de la obra es fácil de advertir. El
autor realiza en este libro una primera aproxi-
mación, se trata de las primeras reflexiones
que le merecen los nuevos diseños institucio-
nales locales.

Lo que hace el autor es mostrar, en for-
ma monográfica y descriptiva, las peculiarida-
des del órgano al que se confían atribuciones
de constitucionalidad en cada una de las enti-
dades mencionadas, a la vez que explicita las
garantías judiciales de los encargados de apli-
car judicialmente la Constitución. Aunado a lo
anterior lista los instrumentos procesales crea-
dos; los actos o disposiciones que pueden im-
pugnarse; los entes que cuentan con legitima-
ción procesal para ello y se relatan los efectos
de las sentencias constitucionales.

En el primer capítulo se esbozan los sis-
temas de justicia constitucional local, específi-
camente se abordan los modelos estadouni-
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1 Está por aparecer la publicación que recopila los trabajos de ambas mesas redondas, coordinadas por los distin-
guidos maestros Manuel González Oropeza y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot. Documento que habrá de convertirse,
con seguridad, en fuente de consulta indispensable sobre el derecho procesal constitucional en las entidades federativas.

2 Se prevé que la tercera Mesa Redonda “La justicia constitucional en las entidades federativas” se realice en
Monterrey, Nuevo León, a finales de 2006, contando con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación e institucio-
nes jurisdiccionales locales.

3 Si bien ya han sido publicados algunos libros sobre la justicia constitucional local, en su mayoría son compilacio-
nes de trabajos previos que carecen de la sistematización de la presente obra, por ejemplo, FERRER MAC-GREGOR,
Eduardo y Rodolfo VEGA HERNÁNDEZ (coords.), Justicia constitucional local, México, FUNDAP, Gobierno del estado de
Coahuila de Zaragoza, 2003, 396 pp., o los que se fueron incorporando a la obra colectiva coordinada por Eduardo FE-

RRER MAC-GREGOR, Derecho procesal constitucional, México, Porrúa, 2004. De igual manera, véanse algunos trabajos
sobre la justicia constitucional local en CIENFUEGOS SALGADO, David (comp.), Constitucionalismo local, México, Porrúa,
2005. También es de citarse el ensayo “Derecho procesal constitucional local en México”, que publica Eduardo FERRER

MAC-GREGOR en su Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México, Porrúa, Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 2004, pp. 185-206.

4 En la actualidad más de veinte entidades federativas mexicanas contemplan mecanismos de control constitucio-
nal en sus textos constitucionales, todas ellas con variantes notables.



dense y austríaco, para posteriormente referirse
a la hibridación de los modelos originales.

El modelo estadounidense, nos recuerda
el autor, surge a partir de “la pretensión de ex-
tender defensivamente la jurisdicción federal lo
que motivó un ejercicio de interpretación para
consagrar el axioma en virtud del cual: Lex su-

perior derogat legi inferiori”, ello porque “como
es de sobra conocido y por paradójico que pa-
rezca, la Constitución estadounidense no forma-
lizó en ninguno de sus escaso artículos un me-
canismo de defensa jurisdiccional de su norma-
tiva fundamental”. La sentencia Marbury v. Ma-

dison es el punto de arranque de este modelo.5

El famoso juez Marshall sería el encargado de
elaborar dicha sentencia, misma que la Corte
estadounidense adoptó en febrero de 1803.

En el caso del modelo austríaco, es Hans
Kelsen el artífice de la institución de control de
constitucionalidad. Las bases de la teoría jurídi-
ca kelseniana “se encuentran en una serie de
trabajos, en los que pone de relieve básica-
mente su intención de procurar un sistema jurí-
dico autosuficiente, sin contradicciones internas,
sin incompatibilidades. De ahí su particular inte-
rés en resaltar el criterio de la validez entre gra-
dos u órdenes del sistema jurídico, hecho que
lo llevará a concluir la impostergable necesidad
de asegurar el ejercicio regular de las funciones
estatales mediante una determinada garantía
jurisdiccional de la Constitución a la que desde
entonces adjetivó como justicia constitucional”.

Si ambos sistemas en su origen presenta-
ban rasgos definidos, hoy, como afirma el au-

tor, “parece que las notas identificadoras de
uno y otro han ido diluyéndose, a grado tal que
más allá de configurarse un tercer modelo, di-
ferenciado por el elemento de la incidentalidad
o bien de la mixtificación, ha llegado a hablar-
se de una multiplicidad de sistemas definidos
cada uno por particularidades que los hacen
únicos y no del todo compatibles con las ca-
racterísticas de los sistemas primigenios”.

Lo anterior, señala Astudillo Reyes, ha
desembocado en nuevos esfuerzos doctrina-
les para elaborar una tipología del control
constitucional. Reconoce que se sugiere, “fue-
ra de la superada división entre control político
y control jurisdiccional, un criterio temporal de
control (control a priori o a posteriori), uno que
atienda a la naturaleza del interés constitucio-
nal protegido (control objetivo o subjetivo), al
tipo de enjuiciamiento (control abstracto o con-

creto), o a la organización específica del órga-
no que ha de declarar la inconstitucionalidad
(control difuso o concentrado).

Este amplio estudio introductorio sobre
los sistemas constitucionales es propicio para
centrar al lector en la apreciación de cada uno
de los modelos introducidos en las entidades
federativas a las que dedica su estudio.

El primer caso analizado es el veracruza-
no. La reforma constitucional local de febrero
de 2000 fue integral; no se ocupó de materias
específicas sino que dio un nuevo perfil al tex-
to constitucional. Ello permite afirmar, como lo
hace el autor que la veracruzana es la Consti-
tución más moderna de México.6
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5 Para mayor información sobre este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América puede consul-
tarse CIENFUEGOS SALGADO, David (comp.), Marbury contra Madison. Una decisión histórica para la justicia constitucional,
México, El Colegio de Guerrero, Editora Laguna, 2005. Dicha obra contiene reflexiones sobre dicho fallo a cargo de Mi-
guel Carbonell Sánchez, Manuel González Oropeza, Gerardo Eto Cruz y Clemente Valdés Sánchez; así como, entre
otros, los textos en inglés y español de la sentencia y los apartados relativos de El Federalista.

6 Sobre la idea de una reforma integral en las entidades federativas puede consultarse: CIENFUEGOS SALGADO,
David y José Gilberto GARZA GRIMALDO, Proyecto de reforma integral a la Constitución política del estado libre y soberano

de Guerrero, México, El Colegio de Guerrero, 2004.



El segundo caso es el coahuilense. En este
caso, fue en marzo de 2001 cuando se reformó
la Constitución local para atribuir el ejercicio del
sistema de control constitucional al Tribunal Su-
perior de Justicia estatal. Debe mencionarse
que cuando Astudillo Reyes escribe este capí-
tulo no había reglamentación de la reforma, por
lo cual realiza su estudio a partir de las disposi-
ciones recientemente reformadas.7

En tercer lugar, el autor analiza el caso
tlaxcalteca. La reforma de mayo de 2001 afectó
considerablemente el articulado constitucional.
Como en los demás casos analizados, sería el
Poder Judicial el encargado de conocer de la
justicia constitucional.

Por último, se analiza el caso chiapaneco,
cuya reforma de noviembre de 2002 impacta
también la estructura del Poder Judicial local.
Aunque la reforma constitucional local es más
extensa, el autor se circunscribe, en su ensayo,
al análisis del apartado relativo a la justicia
constitucional.

Finaliza, como hemos mencionado, con
dos ensayos que dan cuenta de las inquietudes
que le deja el análisis de los cuatro ordena-
mientos locales en materia de justicia constitu-
cional. Afirma que “no existe un sistema que
siga al pie de la letra las líneas maestras de los
modelos originales concretizados por Marshall
y por Kelsen, ni tampoco existe una estrecha
similitud entre ellos. Existen pues soluciones
particularizadas en donde se encuentra una
mixtificación de elementos de los sistemas de
control difuso y concentrado”.

Llama la atención también la afirmación de
que la concepción normativa de las constitucio-

nes de las entidades federativas mexicanas
“es demasiado reciente”, al ubicarla cronológi-
camente en el año 2000 con la reforma vera-
cruzana: “es esa experiencia la que deja en
evidencia que no basta consagrar la superiori-
dad normativa de la Constitución con la simple
enunciación de la rigidez constitucional, sino
que la preponderancia que allí se reconoce
debe, aparte de ser enunciada, estar garanti-
zada mediante una expresa corte de justicia”.
Y a continuación hace una afirmación que
vale la pena meditar: “sólo aquellas que tienen
garantías jurisdiccionales para su defensa
pueden adquirir el calificativo de verdaderas
constituciones”.8

Sobre el particular dirá más adelante que
el hecho de no contar con instrumentos de
control constitucional, “implica la negación ro-
tunda e la supremacía de la Constitución local
y la ruptura misma del concepto Constitución”.

Es en este apartado donde realiza una
reflexión sobre las tensiones y equilibrios que
pueden surgir ante la actuación paralela de
los modelos de justicia constitucional periféri-
cos y el sistema federal, para concluir, por su
conexidad con la temática estudiada, con el
esbozo de algunas ideas sobre el concepto de
Constitución y sobre la interpretación constitu-
cional.

Cabe destacar que el autor realiza una
revisión de la jurisprudencia emitida por la cor-
te suprema mexicana. De ello destaca la “inde-
finición judicial” que existe en materia de justi-
cia constitucional. Afirma que la “confusión so-
brevenida a la caracterización del modelo de
control constitucional adoptada por la Consti-
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tución llevó a la corte a deambular entre inter-
pretaciones contradictorias que permitieron en
un principio el control difuso, para más tarde re-
chazarlo y continuar el fortalecimiento del con-
trol concentrado a cargo de ella misma, permi-
tiendo la difusión únicamente en los demás
órganos del Poder Judicial federal”.

El libro tiene ocho capítulos y una amplia
bibliografía. El sexto capítulo es finalizado con
un párrafo que sintetiza ya la importancia del
tema y que vale la pena reproducir para con-
cluir esta reseña de una obra que es amplia-
mente recomendada para el estudio del dere-
cho procesal constitucional en las entidades
federativas mexicanas:

La experiencia que se está comenzando a vivir
en México con la dualidad de sistemas de con-

trol constitucional servirá, de eso no cabe la
menor duda, para fortalecer la debilitada con-
cepción que tenemos del Estado de derecho.
Denominación que seguramente habrá que
desechar en un futuro no muy lejano para
traer aquella que por sí sola determina el va-
lor que dentro de una organización política y
social juega la ley fundamental: la del Estado
constitucional. Esto será posible solamente
cuando la actuación de la pluralidad de siste-
mas de justicia constitucional se convierta en
una verdadera garantía para el equilibrio polí-
tico y para la democracia.

He ahí el reto y las alternativas que pre-
sentan las entidades federativas en el consti-
tucionalismo federal mexicano, de cara al nue-
vo siglo.

DAVID CIENFUEGOS SALGADO*

Ensayos de justicia constitucional en cuatro ordenamientos de México • 465

* Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.



466 blanca



MANILI, Pablo L. (coordinador), Derecho procesal constitucional, Editorial Universi-
dad, Buenos Aires, 2005, 508 pp.

El libro objeto de esta reseña es novedoso en
muchos aspectos. El primero y no el más im-
portante, es que recoge un nombre que circula
hace muchos años en nuestros países de la
América Latina, y cada vez con más arraigo. El
segundo, es que se trata de una coordinación
hecha acertadamente por un constitucionalis-
ta joven pero de talla, como Pablo L. Manili. El
tercero es que recoge un conjunto de ensa-
yos de juristas de las nuevas hornadas sobre
los distintos aspectos que el título señala. Y fi-
nalmente, porque perteneciendo todos ellos a
prácticamente la misma generación-años
más, años menos-han querido dedicar la obra
a un gran maestro recientemente desaparecido
(Germán J. Bidart Campos), y ser prologados
por un maestro en estas lides, como es Néstor
P. Sagüés.

Hay una ventaja adicional a este texto: es
que se propone ser, y que duda cabe que lo lo-
gra, un verdadero manual de la materia en rela-
ción con el derecho argentino. Es decir, se trata
de un enfoque de Derecho Procesal Constitu-
cional argentino, que no obstante no puede
prescindir de los aportes de la disciplina en ge-
neral, hechos en otras regiones de nuestra
área cultural (América Latina y Europa).

Y el significado que tiene este nombre,
que se abre paso cada vez más en el conjunto
de las disciplinas jurídicas, es que con ello se
contribuye a difundirlo y a afianzarlo. Y esto por
cuanto a diferencia de las otras disciplinas jurí-
dicas, en donde hay acuerdo en los grandes li-

neamientos pero discrepancias en los enfo-
ques o en los detalles, aquí las dudas surgen
desde el inicio: empezando con el nombre, su
ubicación en el mundo del Derecho y sus con-
tenidos.

Precisamente el prólogo de Sagüés y
más extensamente el denso ensayo de Manili
que antecede al resto de los trabajos, tercian
en el asunto. De su lectura se desprende que
en esta disciplina nada es pacifico y todo es
discutible. Aun más, ni siquiera hay seguridad,
como quieren algunos, en el nombre mismo.
En países como Italia, de donde nos han veni-
do grandes enseñanzas en las últimas déca-
das, se usa a sabiendas el nombre de “Justi-
cia constitucional” si bien no se desconoce el
de “Derecho procesal constitucional” que algu-
nos usaron y otros cuestionaron, como es el
caso de Zagrebelsky, cuando era magistrado
de la Corte Constitucional italiana.

De ahí quizá que lo importante sea cons-
truir la disciplina desde abajo y no desde arri-
ba. Hacerlo desde la altura no nos ha permiti-
do avanzar mucho. Quizá empezando con los
toscos materiales que cada uno de nuestros
países ofrece, sea la mejor salida. Y de esto
ya hay algo y muy avanzado en otros paises.
En la misma Argentina, con abundante pro-
ducción y sobre todo con el Código Procesal
Constitucional de Tucumán, no imitado por el
resto de las provincias argentinas. Y en el
Perú el Código Procesal Constitucional san-
cionado en mayo de 2004, y vigente en la ac-
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tualidad. A lo que se suman publicaciones pe-
riódicas como la Revista Iberoamericana de

Derecho Procesal Constitucional que en México
editan Aníbal Quiroga León y Eduardo Ferrer
Mac Gregor.

El volumen, como se indica, contiene en-
sayos sobre una panorámica completa, que
aquí me limito a enumerar, poniendo entre pa-
réntesis los autores que han tenido a su cargo
la redacción del correspondiente capítulo: am-
paro genérico (Calogero Pízzolo) amparo co-
lectivo (Eduardo P. Jiménez) amparo por mora
en la administración (Patricio Marcelo E. San-
martino) amparo sindical y protección de los
derechos sociales (Juan Manuel Onaindia)
habeas data (Marcela I. Basterra) habeas cor-

pus (Andrés Gil Domínguez) acciones ambien-
tales (Marcelo A. López Alfonsín) procedimientos
de protección al consumidor (Jorge Alejandro
Amaya) acción de inconstitucionalidad (Maximi-
liano Torricelli) competencia originaria de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Alfredo
M. Vitolo) recurso extraordinario federal (Maria
Ximena Fernández Barone y Carla Vanina Iorio)
recurso extraordinario federal y arbitrariedad

de sentencia (Alberto A. Spota, h.) recurso
extraordinario federal y gravedad institucional
(Maria Sofia Sagüés) per saltum (Pablo Luis
Manili) el procedimiento ante la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Adelina
Loianno) y el procedimiento ante la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (Andrea
Gualde).

El panorama es, pues, completo. El trata-
miento de cada uno de los trabajos trata los
aspectos normativos y sus antecedentes, los
principales puntos de vista de la doctrina y so-
bre todo el desarrollo jurisprudencial, al cual
da tanta importancia la doctrina argentina, con
debido fundamento por el acierto de muchos
de los fallos emitidos en sede judicial.

Más que un breviario, puede considerar-
se un manual de alto nivel, utilísimo para el de
casa y también para el foráneo. Debemos
agradecer a sus autores habernos ofrecido
esta panorámica tan útil, y a Pablo L. Manili
haber tenido la iniciativa y sobre todo la pa-
ciencia de diseñar el libro, reunir a sus colabo-
radores y dar espléndido remate a la obra.

DOMINGO GARCÍA BELAUNDE*
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ABAD YUPANQUI, Samuel, El proceso constitucional de amparo, Lima, Gaceta Jurídi-
ca, 2004, 598 pp.

Norberto Bobbio señalaba que “un ordenamien-
to jurídico es legítimo en su complejidad, cuan-
do es efectivo, es decir, cuando la mayor par-
te de sus reglas son observadas, la mayor parte
de las veces, por la mayor parte de sus desti-
natarios (…) la efectividad es el principio de le-
gitimación del sistema (…)”.1 Esas palabras de
Bobbio reflejan la constante preocupación por
hacer que los valores, principios y anhelos que
una sociedad plasma en las normas que con-
forman un determinado sistema jurídico se
concreten, es decir, sean actuados en el ámbi-
to de la realidad. Por su parte, Kelsen señalaba
que: “La validez de un ordenamiento jurídico, que
regula el comportamiento de determinados hom-
bres, se encuentra con una segura relación de
dependencia con el hecho que el comporta-
miento real de estos hombres corresponde al
ordenamiento jurídico o también, como se sue-
le decir, a su eficacia”.2 Sigue Kelsen señalan-
do que: “El ser eficaz un ordenamiento jurídico,
en rigor, significa solamente que la conducta de
los hombres se conforma al mismo”.3

Es trascendente que lo dispuesto por el
ordenamiento jurídico sea cumplido en el ámbi-
to de la realidad, ya que de lo contrario pierde

su razón de ser. Ante ello, el desafío que en-
frenta el ordenamiento jurídico es cómo hacer
para actuar el derecho, cuando las conductas
de los sujetos no se ajustan voluntariamente a
sus disposiciones. La respuesta nos lleva in-
mediatamente al ámbito del proceso, entendi-
do éste como el instrumento que brinda el pro-
pio ordenamiento jurídico para hacer que lo
previsto en él se actúe en el ámbito de la rea-
lidad.

Si bien lo señalado resulta ser un reclamo
respecto del ordenamiento jurídico en general,
cuando hablamos de las normas, principios y
derechos constitucionales dicho reclamo se
convierte en vital. Lograr esa efectividad es
uno de los anhelos más trascendentes dentro
del ordenamiento jurídico. Sin esa efectividad,
la apuesta por el estado constitucional de de-
recho, es una apuesta perdida.

Samuel Abad Yupanqui ha sido absoluta-
mente consciente de todo ello cuando escribía
el libro que reseñamos. La prueba de ello, la
encontramos en la introducción del libro cuan-
do el autor señala que “habremos logrado
nuestro objetivo si es que el presente libro y
las propuestas que en él se plantean y eva-
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lúan contribuyen a dotar de una tutela procesal
efectiva a los derechos fundamentales y, en
consecuencia, aportan al fortalecimiento del
Estado social y democrático de derecho en el
Perú”.

El autor ha tenido absolutamente claro el
propósito de su obra -estudiar del proceso de
amparo-, pero mucho más claro se ha presen-
tado para el autor que dicho estudio se hace
con el propósito de lograr que ese proceso
cumpla con el cometido que se le ha confiado:
hacer efectivos los derechos constitucionales.
El autor anuncia con ello la misma preocupa-
ción del derecho procesal contemporáneo, que
es hacer de la efectividad de la tutela jurisdic-
cional la base de todo estudio procesal, pues el
procesalismo contemporáneo es consciente
que sin ella, los derechos son meras declara-
ciones sin contenido. Pero esa preocupación se
presenta como actual en el autor, en la medida
que la reciente historia peruana le demostró no
sólo que el proceso de amparo no era el instru-
mento efectivo que debía ser, sino que el poder
se preocupó por restarle aquella eficacia, que
es precisamente la principal arma que tiene el
proceso de amparo y de la cual se cuidan to-
dos aquellos que detentan el poder.

La realidad se presenta entonces para el
autor como un referente necesario, por eso
parte de su primer capítulo lo dedica a los ante-
cedentes del proceso de amparo en el Perú
hasta llegar al muy reciente Código procesal
constitucional. En esa sección nos narra la his-
toria de un proceso de amparo buscando su
efectividad; librando una serie de batallas frente
a los primeros intentos por regularlo y frente a
los posteriores y constantes intentos por restar-
le efectividad. En dicho capítulo, además, se
realiza un estudio sobre los modelos que más
influencia ha recibido el amparo peruano, entre
los que destacan los modelos mexicano, argen-
tino y español.

El segundo capítulo tiene, a mi modo de

ver, una importancia capital; pues constituye
la base teórica de aquello que constituye la
nota distintiva del libro que reseñamos respec-
to de cualquier otro trabajo que se haya escri-
to sobre proceso de amparo en el Perú. Me
refiero, en palabras del propio autor, “a la con-
sideración del amparo como un proceso cons-
titucional y, por tanto, la necesaria inspiración
de los lineamientos que brinda la teoría gene-
ral del proceso”. Lo que ha venido ocurriendo
en el Perú es que el estudio del amparo ha
sido realizado por constitucionalistas o por po-
líticos con ropaje de juristas. Sin embargo, los
procesalistas peruanos no habían realizado un
estudio serio, con base a los institutos de de-
recho procesal general, sobre el proceso de
amparo. Los estudios que hasta ese momento
se habían dado en el Perú eran estudios que
ponían énfasis en los derechos constituciona-
les que eran protegidos por el amparo, y en
algunas cuestiones que podía interesar a uno
que otro constitucionalista; como por ejemplo,
la posibilidad de interponer una demanda de
amparo contra una norma, o la problemática
de la procedencia de una demanda de ampa-
ro contra una resolución judicial; algunos otros
autores se dedicaron al estudio de las vías
previas en el proceso de amparo, otros de las
vías paralelas. En fin, cuestiones absoluta-
mente puntuales y circunstanciales del proce-
so de amparo, cuestiones procesales, pero
analizadas por constitucionalistas.

Muchos de esos trabajos correspondían
al profesor Samuel Abad, quien desde siem-
pre demostró tener la absoluta claridad de que
estaba frente a un proceso, y como tal, la re-
ferencia a instituciones procesales era fre-
cuente, no sólo en sus textos, sino en sus cla-
ses. Quienes hemos tenido el privilegio de ser
alumnos del profesor Abad podemos dar testi-
monio de esa constante preocupación por rei-
vindicar el carácter procesal del amparo, y la
inquietante exhortación que formulaba a estu-
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diar el proceso de amparo, a partir del derecho
procesal. Es verdad que Samuel Abad viene de
la vertiente del derecho constitucional, pero su
temprana y persistente preocupación por el es-
tudio del proceso de amparo, descrita por Fran-
cisco Eguiguren en el prólogo del libro que re-
señamos, lo llevó a que, también desde sus
estudios iniciales sobre el proceso de amparo
se preocupase por estudiar aquella esencial ca-
racterística del amparo, que era, la de ser un
proceso.

Precisamente por ser un constitucionalista,
Samuel Abad era consciente que el derecho
constitucional era insuficiente para poder estu-
diar el amparo. Pero, a diferencia de todos los
demás —sin desmerecer la importancia de los
trabajos de los demás profesores, importancia
que se puede medir por el momento en que se
dieron esos trabajos y que podríamos definir
como la etapa inicial de los estudios sobre el
proceso de amparo en el Perú- se introdujo al
estudio del derecho procesal general, para po-
der buscar en él todas aquellas instituciones y
principios que se hacía necesario estudiar y
que le correspondían al amparo por naturaleza.
Con Samuel Abad, el proceso de amparo en el
Perú reivindica su naturaleza de ser un instituto
de derecho procesal. Aquella reivindicación se
ponía en evidencia, por primera vez, en un ar-
tículo escrito por el profesor Samuel Abad en el
primer número de la Revista Peruana de Dere-
cho Procesal, donde publicó un importante ar-
tículo denominado “La naturaleza procesal del
amparo”. Las extraordinarias clases del profe-
sor Abad y este artículo hubiesen bastado para
que a partir de allí la doctrina procesal nacional
emprendiese el nuevo desafío, el más impor-
tante, aquél que Samuel Abad proponía a los
procesalistas nacionales, al mismo tiempo que
se les unía. Sin embargo, el espíritu inquieto de
Samuel Abad y su persistencia académica, lo
llevaron a escribir el libro que reseñamos, cuyo
título “Proceso constitucional de amparo”, no es

sino una ratificación de todo lo que venimos
diciendo.

En su segundo capítulo Samuel Abad se-
ñala: “Y es que para aproximarnos a determi-
nar la naturaleza, concepto, alcances y presu-
puestos fundamentales del amparo es preciso
vincular a esta institución con la teoría general
del proceso. Hay, pues, que reivindicar y de-
sarrollar la naturaleza procesal del amparo”.
Pero la lucidez del autor, en armonía con lo
que proclama la doctrina procesal contempo-
ránea, lo lleva a sostener que el diseño proce-
sal, no puede ser realizado dando las espal-
das al derecho material, por ello señala: “Ello
no significa desconocer la influencia del dere-
cho constitucional para adecuar las institucio-
nes procesales de tal manera que permitan
proteger eficazmente los derechos constitucio-
nales —por ejemplo, a través de una tutela de
urgencia—, sino tan solo destacar la autono-
mía del proceso de amparo de la disciplina del
derecho material o derecho constitucional.
Esta autonomía no implica olvidar el carácter
instrumental del proceso de amparo, sino tan
solo rescatar su naturaleza procesal que a ve-
ces o se ha desconocido o se ha negado”.
Esa extraordinaria frase no hace sino colocar
el libro de Samuel Abad en armonía con los
estudios procesales contemporáneos: la rei-
vindicación de la instrumentalidad del proceso
de amparo, pero al mismo tiempo el señala-
miento del su claro cometido: “proteger eficaz-
mente los derechos constitucionales” a través
de la adecuación del proceso a las necesida-
des del derecho material. Como se aprecia, el
autor logra con ello, la comprobación teórica
del objetivo de su trabajo.

A partir de allí, el autor ingresa al estu-
dio del proceso de amparo, desde el derecho
procesal. Así, inicia a establecer qué tipo de pro-
ceso es, la naturaleza de la pretensión plan-
teada en el proceso, los requisitos de proce-
dencia de la demanda.
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Empleando la sistemática de cualquier es-
tudio de derecho procesal, ingresa a estudiar
los sujetos procesales, así establece la noción
de parte, ingresa al estudio del instituto de la
representación, el siempre complejo instituto de
la legitimación y, finalmente, el tema de la com-
petencia. Posteriormente, estudia la etapa pos-
tulatoria en el proceso de amparo y, con ello,
los actos procesales que se desarrollan en ella:
demanda, contestación, excepciones, rechazo
liminar. Luego continúa con un estudio acerca
de la actividad probatoria en el proceso de am-
paro, afrontando el trascendental problema de
la carga de la prueba. Continúa con la etapa
decisoria, analiza los efectos de la sentencia, la
cosa juzgada, la responsabilidad del agresor
dispuesta en la sentencia. Ingresa luego a la
impugnación en el proceso de amparo, estu-
diando fundamentalmente el recurso de agravio
constitucional. Finalmente aborda el trascen-
dental tema de la ejecución de la sentencia de
amparo.

El cuarto capítulo del libro está dedicado a
dos temas procesales que plantean continuos y
específicos problemas en el proceso de ampa-
ro: las vías paralelas y las vías previas. La lec-
tura de este capítulo enriquece, ya que el autor,
como hace en otras partes de su libro, no sólo
recurre a la doctrina para tratar estos temas,
sino que se apoya de manera extraordinaria
en el derecho comparado y en la jurispruden-
cia, lo que le permite discernir las diversas aris-
tas que estos problemas pueden presentar en
el amparo.

A lo largo del quinto capítulo y recurriendo

otra vez a una pluralidad de métodos de apro-
ximación al tema, el profesor Abad aborda el
tan controvertido tema de la posibilidad de
plantear una demanda de amparo contra reso-
luciones judiciales. Y al hacerlo aborda el tan
difícil problema que plantea el texto constitu-
cional peruano en torno a la relación que exis-
te entre los derechos al debido proceso y a la
tutela jurisdiccional efectiva.

Los capítulos que siguen tratan de otros
relevantes problemas en el proceso de ampa-
ro: el amparo contra normas, el amparo contra
particulares, el amparo en materia electoral, la
medida cautelar, para finalmente concluir con
la importancia que tiene la jurisprudencia en
este proceso.

Estoy convencido que después del libro
de Samuel Abad los estudios del derecho pro-
cesal constitucional en el Perú van a cambiar.
Ningún estudio sobre el proceso de amparo o
cualquier proceso constitucional, podrá dejar
de lado las bases que en el libro que reseña-
mos se establecen. Ningún estudio, sea ela-
borado por constitucionalistas o procesalistas,
podrá prescindir de las categorías procesales.
No existirá manera, de olvidar, como señala
Samuel Abad, que la finalidad del proceso de
amparo que estudiamos es lograr la efectiva
protección jurisdiccional de los derechos cons-
titucionales. Puedo decir, con profundo orgu-
llo, que con este libro, se cambia el rumbo del
derecho procesal constitucional en el Perú y
nos compromete a todos aquellos que lo estu-
diamos a segur la dirección trazada en él.

GIOVANNI PRIORI POSADA*
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SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS, Olga, La magistratura constitucional en

México. Elementos de juicio, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas,
2005, 345 pp.*

Es un honor para mí esta invitación que me
hace la Señora Ministra Olga Sánchez Cordero
a presentar su libro “La magistratura constitu-
cional en México. Elementos de juicio” publica-
do por el Instituto que hoy recibe.

Es por una coyuntura muy afortunada que
estoy esta noche aquí y, para capitalizarla, con-
sidero que no debe obviarse la siguiente obser-
vación: Los expositores representamos a 3 gru-
pos distintos, del gremio de juristas que
tendrán a la mano esta obra —y no puedo de-
jar de decir que es muy emocionante estar
aquí, sentada entre el Ministro Genaro Góngora
y el Dr. Arturo Zaldívar, en una mesa que mo-
dera el Dr. Diego Valadés. Cada uno de noso-
tros representa cada uno de los grupos a que
me referí antes, sea por experiencia, por prácti-
ca profesional o por el momento de nuestra ca-
rrera en que nos encontramos.

Por ello, siguiendo aquel viejo consejo de
poner cada cosa en su lugar, quiero concretar-
me a hablar desde la postura que, mi brevísima
experiencia profesional y mi reciente egreso de
la licenciatura, me permiten hacerlo; es decir,
desde mi perspectiva como estudiante y novicia
jurista. Los lectores que, en esto último, se ase-
mejen a mí, representamos, sin duda, una por-
ción muy importante de los abogados consumi-

dores de libros de derecho, por lo que el pun-
to de vista, el acercamiento que alguien haga
de este libro desde mi posición no desmerece
si se consideran las cifras poblacionales.

Una vez hecha esta necesaria explica-
ción, me parece que hay que entrar en mate-
ria. El libro que comentamos está dividido en
3 partes. La primera describe la composición
de la magistratura constitucional, su integración
y sus características; la segunda abunda so-
bre los elementos técnicos de los que dispone;
y, finalmente, en una tercera parte, se hace
alusión a algunas sentencias determinantes
en la consolidación de dicha magistratura.

En la primera parte, la autora se refiere al
Poder Judicial como motor de la Nación ha-
ciendo, entre otras cosas, una clara y sucinta
descripción de cómo funciona el Poder Judi-
cial Federal, de las instancias que puede tener
un juicio de amparo, de los mecanismos de
control constitucional, de las atribuciones que
tienen, respectivamente, los jueces federales,
los magistrados de los Tribunales Colegiados,
los de los Tribunales Unitarios y los once Mi-
nistros de la Suprema Corte. Se describe con
orden cómo se desarrollan las diversas labo-
res que cumple el Poder Judicial Federal
como uno de los 3 Poderes de la Unión. Esto,
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constituye un repaso importante para cualquier
estudioso del derecho. Para un estudiante de
leyes puede ser, créanme, la piedra filosofal.

Uno puede muy temprano en la carrera
llegar a tener una comprensión superficial y,
casi siempre, poco acertada de lo que la minis-
tra llama “los elementos de juicio”; sin embar-
go, si uno leyera esta primera parte del libro en
esos semestres de nebulosa mental, sería pro-
bablemente un buen camino para comprender
cuestiones que rara vez llegan juntas en la vida
de un jurista. Por ejemplo: Qué es ser ministro
y qué es ser un buen ministro, quienes son jue-
ces y quienes queremos que lo sean, qué es la
Constitución y qué papel debe tener en el régi-
men jurídico nacional. Etcétera.

Con precisión y concisión, describe el de-
sarrollo del juicio de amparo y, una vez más,
hace que este aprendizaje sea indisociable del
de la ética con que debe conducirse un juez o,
como ella la llama: la “ética de responsabilida-
des” que básicamente se condensa en la enor-
me responsabilidad de juzgar a un semejante.

Desde mi perspectiva, esta primera parte
explica, brevemente pero con enorme pacien-
cia, estas cuestiones que hacen tan áspero el
camino del universitario y eso, a mi parecer, las
convierte en una aportación inconmensurable
para quien se inicia en el estudio de la ciencia
del derecho.

En la segunda parte del libro, se hace un
análisis de los controles de constitucionalidad
qué desde las reformas constitucionales de 1994
cobran una importancia enorme como instru-
mentos encaminados a dirimir conflictos entre
poderes. Si bien sucede lo mismo que en la pri-
mera parte del libro, en el sentido de que apor-
ta un acercamiento integral a la materia, que en
este caso son las Acciones de Inconstituciona-
lidad y a las Controversias Constitucionales,
aparece además un nuevo elemento que incre-
menta el valor de la obra, consistente en que la
autora va haciendo referencia a los preceptos

legislativos y a los criterios interpretativos en
que se desenvuelven estos mecanismos de
control constitucional, aportando la guía funda-
mental para el estudio de los temas.

Al hablar de jurisprudencia, la Ministra no
sólo esclarece el rol que esta colma en la in-
terpretación de la Constitución y las Leyes,
sino que también propone una reforma consti-
tucional en que se plantea la inserción al orde-
namiento de un sistema de fuentes claro y
congruente, que permita definir el lugar que
cada una ocupa en el régimen, enfocando el
análisis específicamente a la naturaleza y al-
cances de la jurisprudencia.

En lo que se refiere a los tratados inter-
nacionales, del examen de las articulaciones
con el derecho interno a través del dinamis-
mo de las leyes y de la jurisprudencia, aclara
que, de acuerdo al último criterio emanado de
ese alto tribunal los tratados internacionales

están por encima de las leyes federales y en

un segundo plano respecto a la Constitución

Federal.
Después, hace una serie de reflexiones

muy interesantes en torno a los límites de la
discrecionalidad del juzgador y concluye que
la justicia debe ser signo manifiesto de seguri-
dad y confianza ciudadana.

Lo interesante de esta segunda parte es
que se tocan temas que, aunque están conec-
tados unos a otros, son muy diversos dentro
del propio ámbito de la magistratura constitu-
cional. Se describe panorámicamente un uni-
verso de herramientas que muestran cómo los
gobernados impugnan los actos o normas que
les afectan y cómo es que los órganos juris-
diccionales resuelven.

En la tercera parte, a través del análisis
de sentencias y precedentes significativos en
la formación del carácter constitucional de la
Suprema Corte, se hacen muchas y muy inte-
resantes reflexiones acerca del Poder Judicial
como árbitro entre los poderes de la Unión.
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Esta labor de difusión de sentencias que la Mi-
nistra hace hacia el final del libro, no es un
mero acercar sentencias a los gobernados,
sino que es una “difusión reflexionada de reso-
luciones”.

En resumen y como recién egresada de la
carrera de derecho y colaboradora de la SCJN,
a mi en lo personal el libro me resulta atractivo
por su utilidad, por la forma clara en que está
escrito, por que toca puntos que son de interés
para todos aquellos que hemos hecho del dere-
cho nuestra profesión, y que más tarde o más
temprano nos encontraremos con estos asun-
tos. Por eso mismo creo que para todo estu-
diante de derecho y para todo abogado novel,
será muy redituable este libro.

A manera de conclusión hay que decir que
en este libro hay un mosaico de información
que se desplaza con mucha fluidez entre dife-
rentes planos. Por una parte es un texto que in-
forma; es decir, nos da una serie de datos sig-
nificativos que abordan el tema como doctrina

procesal constitucional. Hace también un aná-
lisis de sociología jurídica al poner a la vista
del lector datos duros que permiten señalar
los elementos de juicio que deben privar para
mostrar qué es la magistratura constitucional.
En un tercer plano me parece que también es
un texto que educa, porque no disocia jamás
los datos de las consideraciones. En todas
sus argumentaciones, sean atinentes a sen-
tencias, a tesis, a tratados internacionales, o a
cualquiera de los temas que se tocan en este
libro, la Ministra Sánchez Cordero hace osten-
sible su manera de pensar. Su transparencia.
Demuestra que como académica tiene rigor y
método, inquietudes y perspectivas, como mu-
jer tiene actitud, -de la que yo me precio de
ser discípula -, y como Ministra de la Suprema
Corte tiene solidez en los principios. Yo soy
una entusiasta de esta obra, y recomiendo en-
fáticamente a los asistentes que la revisen
porque se aprende mucho y se disfruta más.

LUISA REYES RETANA*
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In memoriam

IGNACIO BURGOA ORIHUELA (1918-2005)

A MANERA DE NOTA BIOGRÁFICA

El Doctor Ignacio Burgoa Orihuela nació en la Ciudad de México un miércoles
13 de marzo de 1918 a las nueve de la mañana, hijo del señor Licenciado Ignacio
Burgoa Chavero y de la señora Eva Orihuela de Burgoa.

Hombre culto, portador de una gran personalidad y carisma. De alta estatura
tanto física como intelectual. Un caballero, destacado abogado y buen amigo.
Quien durante toda su vida luchó por cumplir los principios éticos del derecho ro-
mano: “Honeste vivere, alterum non laedere, jus suum cuique tribuere”.

Desde 1932 se proclamó ferviente admirador de El ingenioso hidalgo don Quijote de
la Mancha. Señalaba a este libro como una de las mejores obras literarias que ha
dado la humanidad, especialmente por los valores y principios contenidos en él.

El 14 de marzo de 1940 obtuvo el título de Licenciado en Derecho en la en-
tonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM, con la tesis: La Supremacía
Jurídica del Poder Judicial de la Federación en México. Doctor en Derecho por la UNAM,
habiéndosele conferido Mención Honorífica, con la más alta distinción Magna Cum
Laude y la medalla “Gabino Barreda” (mayo de 1974).

Entre los reconocimientos que recibió en vida sobresalen los siguientes: medalla
al Mérito Académico que le confiriera en sesión de 22 de octubre de 1991, el H. Con-
sejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM; Diploma al Mérito Académico
por veinticinco años como profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM (1972),
así como por sus treinta y cinco años (1982); Premio Nacional de Jurisprudencia confe-
rido por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (8 de diciembre de 1993);
medalla Constituyentes de 1917, otorgada por la Asociación de Hijos de Diputados
Constituyentes de 1917, A.C. (23 de marzo de 1994); Premio Alexander Von Hum-
boldt conferido por la Asociación de Ex-Alumnos del Colegio Alemán (21 de junio
de 1996); Medalla Miguel Alemán Valdés otorgada por la Asociación Mexicana de
Abogados (21 de agosto de 1996). La Universidad de Guadalajara le otorgó la Me-
dalla Ignacio L. Vallarta e instituyó la cátedra Ignacio Burgoa Orihuela (septiembre de
1996).

Es en 1973 el año en que fue designado Profesor de Carrera Definitivo de Medio
Tiempo, Nivel “C” de Derecho Constitucional y de Garantías y Amparo de la Facultad de
Derecho de la UNAM. Profesor Emérito de la Facultad de Derecho de la UNAM

(8 de abril de 1987). Ejemplo de su incansable labor como maestro universitario lo
encontramos en el hecho de que desde el 1º de junio de 1947 hasta su fallecimien-
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to, y de manera ininterrumpida, impartió las cátedras de Garantías y de Amparo en la
Facultad de Derecho de la UNAM.

En abril de 1951 fue nombrado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación juez segundo de distrito del Distrito Federal en materia administrativa, cargo
que desempeñó hasta el 12 de junio de 1954, para dedicarse a su vida académica,
principalmente.

Integrante de la delegación mexicana representante ante el Seminario de Amparo,
Habeas Corpus y Recursos Similares para la Protección de los Derechos Humanos, patrocinado
por la Organización de las Naciones Unidas (1961).

Por citar algunas de las asociaciones en las que fungió como miembro, señala-
remos las siguientes: Fundador y Presidente del Colegio de Profesores de Garantías y
Amparo de la Facultad de Derecho de la UNAM (1967); Presidente de la Academia de De-
recho Constitucional de la Asociación Nacional de Abogados (junio de 1970); Segundo
Vice-Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C. (febrero de 1977);
Presidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados, A.C. de la República
Mexicana (abril de 1979); en julio de ese mismo año fundó el Instituto Mexicano del
Amparo, A.C., y en 1980 fue designado Presidente del mismo.

Muestra del reconocimiento, admiración y cariño que recibió el Maestro en el
interior de la República Mexicana lo encontramos en todas las distinciones que le
fueron conferidas; tan sólo por mencionar algunas se encuentran: Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Sonora (1963); el H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma de Zacatecas le confirió el grado de Maestro Emérito (febrero de
1972); Profesor Honorífico de Garantías y Amparo de la Universidad de Michoacán, de
San Nicolás de Hidalgo (mayo de 1972); el Colegio de Abogados de Monterrey,
A.C. instituyó la presea Doctor Ignacio Burgoa Orihuela (junio de 1977); la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua instituyó la Medalla Doctor
Ignacio Burgoa Orihuela (noviembre de 1978).

Autor de infinidad de trabajos, artículos y estudios publicados en libros, revis-
tas y periódicos. Sin embargo, destacan los que llamara “mis hijos intelectuales”: El
juicio de amparo (primera edición en 1943); Las garantías individuales (primera edición
en 1944); Derecho constitucional mexicano (primera edición en 1973); Diccionario de dere-
cho constitucional, garantías y amparo (primera edición en 1984).

Dictó un sinfín de conferencias y cursos en diferentes universidades tanto na-
cionales como extranjeras. Hablaba y traducía el francés, alemán e inglés, así como
elementos de latín.

Ignacio Burgoa Orihuela formó a muchas generaciones de juristas, y no pasará
a la historia sino que siempre ha sido parte de la historia misma de nuestro país
como un gran mexicano, y con su ejemplo pregonamos las cualidades de los hom-
bres de éxito.

478 • In memoriam



Si me preguntaran cómo describir a la persona del Maestro Ignacio Burgoa,
con todo respeto me atrevería a decir lo siguiente: Tenía sabiduría ateniense, la gentileza
de un noble varón, la galanura de un príncipe, el espíritu de un mar tranquilo y a la vez impetuo-
so, la generosidad del sol que brilla para todos sin distinciones.

Nuestro querido Maestro falleció en la Ciudad de México el 6 de noviembre de
2005, dejando un gran vacío en la comunidad jurídica de México y del mundo, per-
petuándose como un ejemplo de ser humano, compañero, amigo y de todo.

XITLALI GÓMEZ TERÁN
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IGNACIO BURGOA ORIHUELA (1918-2005)

UN JURISTA PARA LA HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

En la mañana del pasado domingo 6 de noviembre de 2005, a la edad de 87
años, falleció el jurista Ignacio Burgoa Orihuela, y con él se iba la figura física de
uno de los más influyentes y emblemáticos constitucionalistas de México durante la
segunda mitad del siglo XX.

Personalmente, tuve la oportunidad de conocer al Maestro Burgoa en tiempo
muy reciente, con ocasión del Segundo Congreso Nacional de Amparo celebrado en la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la ciudad de Morelia, el 23
de febrero de 2000. Después conseguí reencontrarlo en varias ocasiones, una de las
cuales fue a propósito de un homenaje —el celebrado en la ciudad de Chilpancin-
go, Guerrero, los días 15 y 16 de junio de 2001—, de los múltiples que, sobre todo
en las dos últimas décadas de su vida, se realizaron en su honor, y a los que a decir
verdad, según lo llegó a decir él mismo, estaba ya acostumbrado. Con posterioridad,
tuve un contacto más asiduo con él cuando le pedí su autorización para asistir a su
clase en calidad de “oyente”, solicitud que afortunadamente para mí aceptó, cuando
impartía la asignatura Garantías y amparo en materia penal en la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, en donde dos días a la sema-
na, durante una fugaz hora cada vez, nos deleitaba con su cátedra magistral.

Ignacio Burgoa Orihuela nació el 13 de marzo de 1918 en la Ciudad de Méxi-
co, en donde habría de permanecer toda su luenga y fructífera vida. No podrían en-
tenderse las grandes líneas que guiarían su pensamiento a lo largo de su carrera aca-
démica y profesional sin conocer la profunda influencia que sobre él ejerció su
ascendencia familiar; su formación educativa infantil, juvenil y universitaria; y su de-
voción profunda por la cultura y por las artes, dentro de lo cual habría que destacar
su dominio del latín y su obsesión por la novela magnífica de don Miguel de Cer-
vantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.

Entre los años de 1923 y 1932 cursó la educación primaria y secundaria en el
Colegio Alemán Alexander von Humboldt, y en 1933 y 1934, el bachillerato en
Ciencias Filosóficas, Jurídicas y Sociales en el Colegio Francés “Morelos” de los
Hermanos Maristas, en donde se formó bajo la égida de la filosofía aristotélico-to-
mista que le impactaría especial y profusamente a lo largo de toda su trayectoria in-
telectual.

Heredero de una prosapia de abogados —lo fueron su padre y su abuelo—, de
1935 a 1939 realizó los estudios de la carrera de Derecho en la entonces Escuela
Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México
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(UNAM) a la cual, a la postre, entregaría prácticamente todo su esfuerzo y quehacer
académicos. Recién cumplidos los 22 años, el 14 de marzo de 1940, obtuvo el título
de Licenciado en Derecho con la tesis intitulada La supremacía jurídica del Poder Judi-
cial de la Federación en México, y con ella revelaba una de sus más emblemáticas pasio-
nes, que iría más allá del interés y ámbito de investigación: el estudio del poder ju-
dicial federal mexicano y, el objeto principal de ese poder: el juicio de amparo.
Cabe mencionar, a manera de paréntesis, que dicha tesis fue republicada hace tan
sólo un año, en noviembre de 2004 (México, Ediciones Jurídicas Alma) al conside-
rar el autor la actualidad de la que aún gozaba el texto de aquella investigación de
juventud.

Obtenido el título profesional, ingresó de inmediato a las filas docentes. Ese
mismo año, 1940, y hasta 1944, se dedicaría a impartir clases como profesor de ci-
vismo y de historia de México a nivel de estudios secundarios. En 1946 ingresaría
ya como profesor universitario, a cargo del segundo curso de Derecho Constitucio-
nal, en la Escuela Libre de Derecho, en donde años atrás, su padre, don Ignacio
Burgoa Chavero, se había desempeñado como profesor de Derecho administrativo.
Ocuparía Burgoa Orihuela esa posición hasta el año de 1955.

Fue el 1º de junio de 1947 cuando iniciaba su carrera como profesor de la asig-
natura Garantías y Amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Poco más tarde
adquiría la titularidad de la misma, el 31 de enero de 1952, por disposición del Con-
sejo Técnico de la propia Facultad, si bien con el paso de los años la materia fue
cambiando de denominación y se ha bifurcado, de acuerdo con el nuevo plan de
estudios, en las actuales Garantías constitucionales y Amparo. Esa titularidad la ejerció
hasta el último día hábil anterior a su fallecimiento, el viernes 4 de noviembre de
2005, cuando habló por última vez ante sus alumnos sobre el tema de la suspen-
sión de los actos de autoridad reclamados en el juicio de amparo.

Con una carrera académica ya muy consolidada, en mayo de 1974, obtuvo el
grado de Doctor en Derecho por la misma UNAM, habiendo recibido los máximos
honores posibles: mención honorífica, la distinción Magna cum laude y la medalla
“Gabino Barreda” en reconocimiento a sus insuperables calificaciones.

Para hablar de su incursión en la judicatura tenemos que remontarnos al mes y
año de abril de 1951 cuando fue designado, por el pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Juez federal de Distrito, el Segundo de la Materia Administra-
tiva con sede en el Distrito Federal; cargo que desempeñaría hasta el 12 de junio de
1954. Desde esta fecha se dedicó a la práctica del litigio en asuntos de la mayor re-
levancia nacional y, como se ha apuntado, a una vida académica ininterrumpida,
que duró 58 años, en la Facultad de Derecho de la UNAM, aunque siempre vivió en
él, y así lo manifestó en más de una ocasión, el deseo de fungir como ministro de la
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Suprema Corte de Justicia, lo cual nunca sucedió no obstante que sus altísimas cre-
denciales jurídicas lo sobrevaloraban para ejercer ese encargo público.

Durante muchos años vivió Burgoa Orihuela con el título de “Profesor eméri-
to” de la Facultad de Derecho de la UNAM, que le había concedido el Consejo Uni-
versitario el día 8 de abril de 1987. Mas allá de que siempre se autoproclamó con-
tento por su posición de “modesto profesor universitario”, acaso se trate esta
distinción de la que mayor satisfacción haya dado al Maestro y que tuvo oportuni-
dad de disfrutar durante casi dos décadas. Fue durante esta última gran etapa de su
vida, especialmente, cuando se le rindieron múltiples homenajes a lo largo y ancho
del país, y que fue condecorado con numerosos premios, reconocimientos y distin-
ciones, habiendo logrado tres centenas de ellos a lo largo de su existencia, entre los
que cabe mencionar el prestigioso Premio Nacional de Jurisprudencia, recibido en el año
de 1993 de manos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados.

Sobre su obra escrita pueden realizarse irrefutables afirmaciones. Son tres los li-
bros —a los que él siempre llamó “hijos intelectuales”—, que pueden considerarse
verdaderos clásicos del Derecho público mexicano: Juicio de amparo, con primera
edición en el año de 1943, que el autor empezó a escribir en 1941, a los 23 años, y
del que en la actualidad pueden contarse 41ª ediciones (la última de 2005); Garantías
individuales, con primera edición en 1944 y que en actualidad ha alcanzado las 35 (la
última, igualmente de 2005); y Derecho constitucional mexicano, con primera edición en
1973, aparecido en vísperas de la obtención de su título de Doctor en Derecho, y
que cuenta al día de hoy la 16ª edición (también, de 2005); todos estos tratados
acogidos por la afamada editorial Porrúa, S.A.

Resulta difícil encontrar, dentro de la producción de la comunidad de autores
mexicanos, inclusive de otras áreas del extenso saber de la ciencia del Derecho, pa-
rangón de esta trilogía bibliográfica, no sólo porque se trata de obras, como se ha
dicho, clásicas, y por ende, de consulta obligatoria para todo el que se precie de es-
tudiar el Derecho mexicano en general, y desde luego el particular de las materias
que en ellas se tratan, sino también por la altísima carga intelectual de su contenido
y por su imponente grosor: tomando en consideración sus respectivas últimas edi-
ciones (todas, como se ha recordado, de 2005), el promedio en el número de pági-
nas entre las tres obras es de un poco más de 1000.

Además de lo anterior, aunque basta con constatar el año de su última edición,
hay que decir que su autor fue siempre muy cuidadoso en la responsabilidad de la
actualización: prácticamente año con año sus libros eran por él mismo revisados y
puestos al día, con lo cual, hasta hoy, no han perdido esta cualidad, a lo que hay
que agregar que el doctor Burgoa nunca perdió la plenitud de sus brillantes faculta-
des que le permitieron encargarse de este complejo quehacer —sobre todo si se
toma en consideración que se trata de obras de la extraordinaria extensión de que
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se da cuenta—, quehacer que ha sido necesario, por cierto, no sólo por la dinámica
transformación del Derecho constitucional y del Derecho de amparo mexicanos,
sino también por su éxito editorial y comercial, dado que los ejemplares de cada
edición se han agotado con una rapidez que sólo cierto grupo de manuales sobre
disciplinas jurídicas en México pueden presumir.

Burgoa Orihuela escribió además otros libros. De entre ellos destacan el Diccio-
nario de Derecho constitucional, garantías y amparo, cuya primera edición data de 1984,
que bien sirve de síntesis conceptual de la trilogía de los clásicos citados; y su El ju-
rista y el simulador del Derecho, con primera edición en 1988; ambos trabajos también
publicados por Porrúa y con edición última en el 2005. Publicó asimismo numero-
sos ensayos y artículos en periódicos de circulación nacional, especialmente en su
etapa de temprana adultez. Algunos de los más relevantes escritos periodísticos,
junto con otros estudios, se recogen en su libro Antología de su pensamiento 1934-1986
(México, edición del autor, 1987), cuya compilación y presentación corrió a cargo
de su hijo, el también abogado, Maestro Ignacio Burgoa Llano. Escribió también una
obra sobre su propia vida: Memorias. Epítome autobiográfico (México, Porrúa, 1996),
por cierto de título paradójico, pues se trata de un libro que cuenta con más de 700
páginas.

Ha sido principalmente debido a su obra escrita que un sector de la doctrina
constitucionalista del país no repara, ni duda, en comparar a Ignacio Burgoa Orihuela
con los más grandes tratadistas, sobre todo del juicio de amparo, del siglo XIX en
México, es decir, con sus creadores, don Manuel Crescencio Rejón y don Mariano
Otero, así como con uno de sus más grandes operadores e ideólogos, don Ignacio
L. Vallarta, en su tiempo, ilustre ministro de la Suprema Corte de Justicia.

El pensamiento de Ignacio Burgoa, caracterizado por una tendencia a la con-
servación y la resistencia a influjos institucionales externos, provocó, en el gremio
constitucional contemporáneo mexicano, reacciones de diverso tipo. Acerca de su
propia ideología, en la línea de ese acusado talante conservador, alguna vez refirió:
“Soy antigüista. Me gusta lo antiguo, porque lo antiguo es lo que dura, lo permanen-
te. Lo nuevo, lo que está de moda, desaparece”. Se podía o no estar de acuerdo
con sus tesis, criterios o posicionamientos, por cierto, invariablemente penetrantes,
pero lo que no puede dejar de reconocerse es la firmeza de sus ideales y la con-
gruencia y coherencia de sus acciones con los principios que siempre profesó, y que
siempre fueron consecuentes con la interpelación por la constitucionalidad y la le-
galidad de los actos del poder público en beneficio de las “garantías de los goberna-
dos”, como prefería llamar a los derechos humanos y las libertades públicas, así
como por el mantenimiento del Estado de derecho a la luz de la Constitución vi-
gente, la de 1917, de la que no se cansó de expresar a favor cuando otras voces ar-

484 • In memoriam



güían la necesidad de un nuevo orden constitucional en el país, a propósito de un
debate que es aún corriente en nuestros días.

Como consecuencia de la singular perspectiva de su doctrina, me interesa des-
tacar dos aspectos que considero relevantes. En primer lugar, que Ignacio Burgoa
no desarrolló, fuera de las fronteras nacionales, la actividad jurídica que el alto per-
fil de su intelectualidad suponía, y tampoco, cabe insistir: no obstante dicho perfil,
se ocupó de estudiar, más allá de los clásicos iuspublicistas europeos, el Derecho
constitucional de otras naciones. No obstante esta circunstancia, debe destacarse
que su obra es bien conocida y, más aún, seguida, en buen número de países de la
región iberoamericana.

En segundo lugar, como resultado de lo que para él siempre significó el juicio
de amparo, no simpatizó nunca con la idea de emprender el diseño de otros instru-
mentos procesal-constitucionales que un sector cada vez más nutrido de juristas en-
contraban necesario para realizar la defensa jurídica de la Constitución mexicana, ya
que, desde su punto de vista, ello era innecesario, dado que el juicio de amparo era
para él susceptible de utilizarse para proteger no sólo la Constitución misma, sino
también, a través del control de legalidad que puede actualizarse por medio de este
complejo instrumento procesal, todo el orden jurídico del país, “incluido el más
modesto reglamento municipal”.

Sobre los diversos perfiles de la personalidad de don Ignacio Burgoa se puede
abundar diciendo que era un hombre apasionado del saber jurídico y, en general, de
las humanidades. Era un universitario fiel: defensor acérrimo y empedernido de su
“máxima casa de estudios”, la Universidad Nacional. Era un ciudadano permanen-
temente preocupado, inquieto, y como consecuencia de ello, crítico cotidiano y de-
nunciante público enérgico sobre la actuación de los más altos responsables de los
aparatos político y judicial del Estado. Era dueño, hasta su último momento, de
una mente privilegiada y, se podría decir, prodigiosa, que le permitía recordar datos
históricos y biográficos con envidiable precisión, entre fechas exactas y nombres
completos de los más modestos personajes; tenía un temperamento imponente, que
de suyo infundía en los otros, para con él, respeto y admiración. Era un orador ex-
celso y, conjuntamente con esta cualidad, un hombre protagonista, en el sentido
más sano de la palabra, es decir, que a través de su discurso era capaz de acaparar
la atención y persuadir con natural destreza a los asistentes de cualquier foro públi-
co o privado. Pocas veces aceptaba una opinión distinta a la suya, y a causa de esta
última razón, era probable que no en todo auditorio fuera unánimemente celebra-
do, en particular, si a él asistía alguien con baja sensibilidad a la tolerancia, o con
alta sensibilidad a ella, según la perspectiva desde la que se mire. Fuera como fuera,
sus argumentos no dejaron de encabezar la opinión pública, académica y jurídica, y,
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por tanto, era difícil prescindir de ellos, en cualquier foro en que el tema en cues-
tión se tratara o se debatiera.

En suma, con Ignacio Burgoa Orihuela se ha ido un intelectual del Derecho,
en toda su extensión, pero también un hombre ejemplar, defensor de los ideales de
la justicia y de la democracia, y, bajo su particular perspectiva científico-social y su
personal concepción del mundo jurídico, un jurista comprometido con el imperio
del Estado constitucional y democrático de Derecho, en especial, el de su país, un
país al que, sin un ápice de exageración —y acaso en ello se pueda encontrar la
causa más noble y recóndita de su pensamiento—, puede y debe decirse, siempre
profesó devoción. En lo académico y en lo jurídico, su obra perdurará con el deve-
nir de los años y será siempre valorada como un imprescindible referente para en-
tender el Derecho público mexicano de fines del pasado siglo.

ALFONSO HERRERA GARCÍA*
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In memoriam

CIPRIANO GÓMEZ LARA (1932-2005)

Marcel Storme,* en un acto de devoción y reconocimiento, señaló: “…Octavio
Paz escribió un maravilloso libro con intrigante título: La llama noble, siendo la llama
‘la parte más sutil del fuego’. Me complace parafrasear este texto diciendo: Nuestra
asociación es el ‘fuego’ y nuestro colega Cipriano Gómez Lara es ‘la llama, la parte
más sutil del fuego’”.

Así es. La llama más sutil del fuego se ha extinguido y de cuerpo entero ha to-
mado forma en nuestros corazones para guiarnos con su luz. Hoy, ya no está con
nosotros, pero sus calidades humanas, su señorío, su cátedra y sus lecciones de vida
lo perpetúan. La genealogía universitaria del maestro es amplia y continuará multi-
plicándose.

Fue un hombre apasionado de la vida y fraterno con la juventud, en la cual sa-
bía como provocar ese “sublime contagio intelectual” (Scialoja) por el estudio del
derecho, de la ciencia procesal, pero sobre todo, la hermandad para ser hombres y
mujeres de bien.

Entrada la noche del 24 de noviembre de 2005, en la Ciudad de México, con
pesar y tristeza recibimos la noticia sobre el deceso del doctor Cipriano Gómez
Lara, sucedido apenas cuando regresaba de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde
había dictado su última conferencia. Ese día, el maestro había dejado de existir a
consecuencia de un mal cardiaco. Previamente a este viaje, había prometido que se-
ría el último que hacía, pues pensaba no aceptar más invitaciones académicas fuera
de la ciudad.

Acorde con la memoranda de vida, Don Cipriano Gómez Lara fue originario
de la Ciudad de México, Distrito Federal, en donde nació el 19 de abril de 1932.
Hizo sus estudios en la Secundaria número 1 y en la Escuela Nacional Preparatoria
situadas en esta misma ciudad. Los estudios de licenciatura y doctorado los realizó
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la
cual, el 26 de octubre de 1955, obtuvo el grado de licenciado en Derecho con la te-
sis: Estudio comparativo de los juicios ejecutivo y mercantil, bajo la tutoría del doctor Niceto
Alcalá-Zamora y Castillo; además fueron sus sinodales los profesores Francisco M.
Vázquez, Daniel González Bustamante, Fernando Ojesto Martínez y José Franco
Serrato; y el 1º de junio de 1988, obtuvo el grado de doctor en Derecho, con la in-
vestigación sobre la Sistemática procesal, con la guía y dirección del doctor Ignacio
Medina Lima.
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En su tránsito por distintos recintos universitarios, tuvo la oportunidad de to-
mar sendos cursos en el extranjero. En su paso por la Universitá Degli Studi di Roma,
Italia, de 1955 a 1956, estudió el Procedura Civile con Antonio Segni, la Procedura Pe-
nale con Giovanni Leone, y la Filosofia del Diritto con Cesare Sforza; en el College of
Law, de la University of Arizona, Estados Unidos, cursó Restitutory Law y Anti Trust
Legislation; por último, en La Baule, Francia, en el verano de 1975, estudió Derecho
bancario internacional.

La enseñanza fue parte de su vida, en ella fue la llama más sublime del fuego y
desde esta intensidad vocacional fue profesor de civismo (1953-1957) en la escuela
nocturna Secundaria y Preparatoria Benito Juárez; académico de carrera en la
Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora (1957-1963), en las materias de
Economía política, Derecho procesal civil y Filosofía del derecho; en la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1964 hasta la fecha de su
fallecimiento, en la licenciatura, impartió las cátedras de Teoría general del proceso y De-
recho procesal civil, y en la División de Estudios de Posgrado de la propia Facultad, las
materias Sistemática del Derecho privado; Casos selectos de jurisprudencia; Procuración de justi-
cia; Poder Judicial; y Derecho probatorio. También, durante los años en que ejerció la
academia, ocupó el cargo de Director del Seminario de Derecho Procesal de 1982 a
1990 en la misma casa universitaria.

Para afirmar sin equivocación alguna que en la vida del doctor Cipriano Gómez
Lara la enseñanza no fue azar sino destino, basta con evocar el hecho que a partir
de noviembre de 1990 hasta noviembre de 1999, en virtud de los cargos públicos
que le impidieron constitucionalmente recibir otras remuneraciones distintas, pidió
licencia de su calidad de profesor de carrera, pero continuó ininterrumpidamente
impartiendo sus cátedras honoríficamente, y con posterioridad a este momento, por
haber obtenido su jubilación, continuó con sus cátedras como docente jubilado.

Además, el maestro en recordación, administrando sabiamente su tiempo, fue
profesor de materias procesales, a partir de 1990, en la Universidad Panamericana
campus Ciudad de México y Guadalajara; desde 1998 en el Instituto Tecnológico
Autónomo de México; y desde 2001 fue docente del Instituto de la Judicatura Fe-
deral del Poder Judicial de la Federación. Coordinó y organizó seminarios, diploma-
dos y cursos de posgrado de derecho procesal con las facultades y escuelas de De-
recho de las universidades y poderes judiciales de distintos estados del país, sin
hacer de lado la tutoría y dirección de cientos de tesis de licenciatura y doctorado.

Durante su ciclo de vida, en su afán comprometido de formar nuevas genera-
ciones de profesores en la enseñanza de la ciencia procesal, este procesalista mexi-
cano, en su carácter de presidente del Colegio de Profesores de Derecho Procesal
de la Universidad Nacional, organizó ininterrumpidamente, de 1999 a 2005, siete
cursos anuales para profesores de derecho procesal, en los cuales participaron des-
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tacados expositores invitados, me refiero a los doctores Raúl Tavolari (Chile), José
Luis Vázquez Sotelo (España), Roberto O. Berizonce (Argentina), Antonio Gidi
(Brasil), y Manuel Ortells (España).

De manera importante, con motivo del Programa de Cooperación Interuniver-
sitaria, del 12 al 25 de mayo de 2001, impartió un curso en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Barcelona, España, acerca de los temas de la Teoría general del
proceso; Los conceptos fundamentales del Derecho procesal; La función jurisdiccional y el Poder
Judicial; El acceso efectivo a la justicia; Orientaciones y aportaciones al procesalismo científico des-
de Iberoamérica, con especial referencia a la obra del profesor Niceto Alcalá-Zamora
y Castillo, exiliado español que fuera profesor durante 30 años en su Alma Mater, la
Universidad Nacional Autónoma de México.

La energía del maestro era siempre la de una juventud impetuosa. No existió
barrera alguna que no pudiera superar y más allá de los vientos que pudieran desa-
nimarlo, cuando ya muchos casi perdían toda esperanza, en él prevalecía —como
fue siempre— esa llama, esa parte sutil del fuego. Había que estar a su lado para poder
beber de él este talento, y como lo hicimos, con el objeto de lograr los apoyos que
permitieran la realización del XII Congreso Mundial de Derecho Procesal, por su
calidad de coordinador general, fue necesario agotar múltiples gestiones con los go-
biernos de los estados de Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y con las autoridades de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y diversas instancias más, hasta lograr una real
y clara suma de fuerzas que dieron a lugar la realización de este Congreso en la
Ciudad de México, del 22 al 26 de septiembre de 2003, con la satisfacción de la mi-
sión cumplida. Con este mismo ímpetu y la experiencia acumulada tanto en su per-
sona como en la de sus colaboradores, coordinó exitosamente el XVIII Congreso
Mexicano de Derecho Procesal en 2004, celebrado también en esta plaza capital.

El servicio público no le resultó ajeno al maestro Cipriano Gómez Lara. Su ex-
periencia en esta carrera fue abundante, destacan, entre otros, los cargos de aboga-
do en el Departamento jurídico del gobierno del estado de Sonora (1957-1959); se-
cretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a
la ponencia del ministro Enrique Martínez Ulloa (1964-1966); subgerente jurídico
de Nacional Financiera (1966-1972); subdirector jurídico y fiduciario de Financiera
Nacional Azucarera, (1972-1976); secretario de la Comisión Nacional de Inversio-
nes Extranjeras y Director de Inversiones Extranjeras en el gobierno federal
(1977-1978); jefe de contratos en el Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda
(1979-1981); socio fundador de la firma de abogados Lex, S. C. (1978-2005); direc-
tor jurídico del Banco Nacional Pesquero y Portuario (1984-1989); magistrado del
entonces Tribunal Federal Electoral, Sala Central (1990-1995); y consejero del Con-
sejo de la Judicatura en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
(1995-1999).
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En cuanto a la obra escrita del doctor Gómez Lara, destacan sus libros de tex-
to: Teoría general del proceso, cuya primera edición fue publicada en 1974 por la Uni-
versidad Nacional y que actualmente se encuentra en su décima edición; y Derecho
procesal civil, cuya primera edición salió en 1984 con la casa editorial Trillas y que a la
fecha corre su séptima edición, ambos publicados hoy por Oxford University Press.

También publicó múltiples artículos, ensayos, ponencias, entrevistas, prólogos y
reseñas en diversas publicaciones colectivas y revistas especializadas nacionales e in-
ternacionales; además, coordinó otras tantas publicaciones jurídicas procesales, en-
tre otros, el Derecho procesal, volumen 4, a la fecha con su segunda edición, colección
Diccionarios Temáticos Jurídicos, publicado conjuntamente con Oxford University
Press y el Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional Autónoma de México; el Libro en homenaje del doctor Ignacio
Medina Lima, por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 1997; El
proceso civil en México de José Becerra Bautista, actualización de las ediciones póstu-
mas decimaquinta y decimasexta por parte de la editorial Porrúa; la revista Cuadernos
procesales, serie hasta el número 20, 2004; y la enciclopedia “Internacional Enciclopedia
of Laws, Civil Procedure”, con la editora Kluwer Law Internacional, entre otros; e hizo
traducciones de artículos jurídicos del italiano, francés e inglés.

Asimismo, fue miembro activo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadís-
tica; de los Institutos Mexicano, Iberoamericano e Internacional de Derecho Proce-
sal; del Consejo Nacional de Egresados del Posgrado en Derecho; así como de los
Colegios de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y el Nacional de Profesores de Derecho
Procesal, fundador de este último y Presidente de ambos hasta su sentida pérdida.

Como congresista titular asistió a innumerables eventos académicos de orden
nacional e internacional. De entre ellos cabe destacar las Jornadas Iberoamericanas de De-
recho Procesal llevadas a cabo en la ciudad de México (1960); Quito, Ecuador (1982);
Río de Janeiro, Brasil (1988); Bogotá, Colombia (1996); Brasilia, Brasil (1998); San
José, Costa Rica (2000); Montevideo, Uruguay (2002); y los Congresos Mundiales de De-
recho Procesal celebrados en la ciudad de México (1972); Tokio, Japón (1992); Taor-
mina, Italia (1995); Viena, Austria (1999); Gante, Bélgica (2001); y nuevamente en
la ciudad de México (2003), en este último, interviniendo como coordinador general.

La modestia fue parte de su vida, buscaba siempre escapar del halago superficial.
Sin embargo, aceptó recibir múltiples reconocimientos públicos —y qué bueno,
pues no habría manera de agradecer tanta generosidad humana reunida en su seño-
río—. Por mencionar los más recientes, el 20 de marzo de 2003 fue designado Pro-
fesor Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Universidad del
Valle de México, campus Querétaro, conjuntamente con otras escuelas de derecho
con residencia en esa ciudad, el 26 de octubre de 2005, organizó, en el Teatro de la
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República, un homenaje al maestro que hoy se evoca para conmemorar sus 50 años
de actividades jurídicas, fecha coincidente con el aniversario de su examen profe-
sional. En este acto, en relación con su labor académica, el homenajeado expresó:
“Considero que la culminación de todos estos años de esfuerzo se ha dado ya con
el otorgamiento en el año de 2003 que me hizo el Consejo Universitario al conceder-
me la categoría de profesor emérito de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. También recibo este homenaje con toda humildad, pero con plena satisfacción”.

Efectivamente, la obra del doctor Cipriano Gómez Lara es basta; intentar resu-
mirlas en estas líneas resultaría un atrevimiento. Tan solo estimo conveniente dejar
patente aquí la riqueza de sus hallazgos contenidos en su tesis doctoral relativa a la
Sistemática procesal, resultado de sus preocupaciones básicas, a saber: la sistemática
jurídica como una forma ordenada para su estudio, así como el Derecho procesal y
el proceso jurisdiccional.

En el Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional recordamos al
constructor y principal promotor de la escuela mexicana del Derecho procesal,
al doctor Cipriano Gómez Lara que mucho nos prodigó. Su presencia en el Conse-
jo Editorial de esta Revista Iberoamericana, así como su adhesión en nuestro empeño
para sustentar la autonomía del Derecho procesal constitucional, nos confirma que
siempre estuvo con nosotros. Tanto nos acompañó que fue ponente en el Primer
Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional celebrado hace apenas unas
semanas antes de su partida física, en septiembre de 2005 en la ciudad de Monte-
rrey, Nuevo León.

Concluido ese congreso, recuerdo que de regreso a la Ciudad de México, nos
acompañamos, me sugirió algunos criterios para el segundo congreso. En ese retor-
no, charlamos de asuntos no estrictamente jurídicos, de la familia que esperaba mi
regreso, de su salud, así como de otras cotidianidades. Estuvimos tres días en esa
ciudad. Quedan como consuelo los maravillosos recuerdos de la vida compartida.

Nuestra solidaridad fraterna a la familia Gómez Fröde y al procesalismo cientí-
fico mexicano.

VALERIANO PÉREZ MALDONADO*
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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, al siguiente correo electrónico: ribdpc@yahoo.com.mx, o bien, al siguien-
te domicilio postal:
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

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 colabora-
ciones no publicadas que previamente hayan sido solicitadas por los autores.
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