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Presentación

Ponemos en manos de nuestros lectores el número 6 de la Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional, correspondiente al segundo semestre del año 2006.

En las secciones relativas a la “Doctrina” y al “Análisis Jurisprudencial”, parti-
cipan destacados juristas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos,
Italia, México, Nicaragua, España, República Democrática del Congo y Venezuela, lo
que pone de manifiesto el carácter internacional de esta publicación periódica y más
allá de su intención original de contenido iberoamericano. Lo anterior encuentra
explicación debido a que la ciencia del derecho procesal constitucional está cobran-
do carta de naturalización universal. Si bien nuestros esfuerzos se dirigen particular-
mente a difundir la producción científica iberoamericana de esta novel disciplina ju-
rídica, también de manera esporádica se hará referencia a los avances de la misma
en algunas otras regiones, especialmente cuando se refieran al análisis de sentencias
de tribunales constitucionales o en el ámbito del derecho procesal constitucional
transnacional.

Esta idea del “derecho procesal constitucional cosmopolita” cobra fuerza si se
tiene en cuenta la reciente conferencia magistral que pronunciara el profesor de de-
recho constitucional de la Universidad de Turín y Presidente emérito de la Corte
Constitucional italiana, Gustavo Zagrebelsky, con motivo de la conmemoración de
los 50 años de funcionamiento de ese tribunal constitucional y que aparece en el
presente número, dedicado a los “Jueces Constitucionales”, haciendo referencia a
“una propensión ultra-nacional, si no es que universal, de las funciones nacionales
de la justicia constitucional”.

Asimismo, con la finalidad de continuar difundiendo los avances legislativos, se
anexan al presente volumen sendas leyes reglamentarias de los estados mexicanos
de Campeche y Tabasco, que regulan diversas garantías constitucionales locales. En
la actualidad ya suman veinte (de las treinta y dos existentes) las entidades federati-
vas que tienen previstas en sus Constituciones mecanismos de control de la consti-
tucionalidad, lo que abre una nueva dimensión en el sistema del derecho procesal
constitucional mexicano, todavía desarticulada con los mecanismos existentes a nivel
federal.

En la sección “Varios” se hace referencia a un reciente homenaje al llorado
procesalista Cipriano Gómez Lara, que el próximo 24 de noviembre se conmemora
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el primer aniversario de su sensible pérdida. También en este apartado aparecen los
programas de las IX Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitucional, que tendrán
lugar en Tucumán en el mes de septiembre; y de las IV Jornadas Iberoamericanas de
Derecho Procesal Constitucional, que se llevarán a cabo en Santiago de Chile, el próximo
noviembre. Por otra parte, hemos decidido anexar el programa del V Congreso Na-
cional de la Asociación de Constitucionalistas de España, debido a que en esta ocasión el
eje temático se referirá a “La reforma del Tribunal Constitucional”, que tendrá veri-
ficativo en Valencia, a finales del presente 2006.

Nuevamente agradezco el invaluable apoyo y confianza de la Editorial Porrúa;
a los doctores Néstor Pedro Sagüés, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional, y Domingo García Belaunde, Presidente Ejecutivo de la Revis-
ta; al joven jurista mexicano Mauricio Lara Guadarrama; así como a Alfonso He-
rrera García y Joaquín Brage Camazano, que desde la Madre Patria participan acti-
vamente en calidad de Secretario del Consejo Editorial y Coordinador del Comité
Consultivo de esta publicación.

Por último, nuestro mayor reconocimiento al Doctor Héctor Fix-Zamudio, por
su permanente apoyo y a quien dedicamos los esfuerzos vertidos en este número 6
de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, como un modesto y muy
sentido homenaje con motivo de sus 50 años como investigador jurídico.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Director

Ciudad de México, otoño de 2006
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Contribuciones de la
jurisdicción constitucional
para la eficacia jurídica
de los derechos sociales
en la experiencia comparada

Juan Manuel Acuña

SUMARIO: I. Introducción. II. Estado social y derechos sociales. Notas sobre el
discurso tradicional. III. Derechos sociales, su estructura y variedades. IV. Estado
constitucional, justicia constitucional y derechos fundamentales. V. La justicia
constitucional ante los derechos sociales. La experiencia comparada. 1. La protec-
ción de los derechos sociales por vía del reforzamiento de la obligación de pro-
gresividad y de la prohibición de regresividad. 2. Protección de los derechos so-
ciales por su conexidad con otros derechos fundamentales. 2.1. Conexidad con el
derecho a la no discriminación. 2.2. Conexidad con el derecho al debido proceso.
3. Protección a los derechos sociales por su carácter de condición necesaria para
el disfrute de otros derechos fundamentales. 4. Los derechos sociales como dere-
chos subjetivos. 5. Las jurisdicciones constitucionales y el control de la racionali-

dad de las políticas públicas. VI. A modo de conclusión. VII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Sostuvo Mauro Cappelletti que en su parecer, “los derechos fundamentales, in-
clusive los llamados derechos sociales atribuyen o más propiamente, consisten (si
son verdaderos derechos) en un poder, en un Jubere licere de los individuos parti-
culares”.1 La jurisdicción constitucional, más concretamente, la jurisdicción consti-
tucional de la libertad viene a actualizar ese poder. La relación entre derechos fun-
damentales y jurisdicción constitucional es estrecha, tal como lo es la relación entre

3

1 CAPPELLETTI, Mauro, La Jurisdicción Constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos
alemán, suizo y austriaco, traducción de Héctor Fix Zamudio, México, Instituto de Derecho Comparado,
Universidad Nacional Autónoma de México, Imprenta Universitaria, 1961, p. 4.
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aquellos y la constitución que los contiene. Esta labor de fortalecimiento llevada a
cabo por los órganos jurisdiccionales, es indiscutible en cuanto a los llamados dere-
chos civiles y políticos, sin embargo, el trabajo de los órganos de control constitu-
cional no ha sido —por lo menos hasta hace no mucho tiempo— igualmente prolí-
fico en relación a los derechos sociales.

En la primera sección del presente trabajo esbozaremos algunas de las razones
por las cuales se ha refrenado el desarrollo de los derechos sociales en sede jurisdic-
cional. En segundo lugar y a partir del análisis estructural de los derechos sociales,
concluiremos que los mismos conceden diversas posibilidades y grados de aplicabi-
lidad y efectividad. En la siguiente sección, ahondaremos en la relación existente en-
tre jurisdicción constitucional y derechos sociales fundamentales en el marco del esta-
do constitucional de derecho. En la última sección, analizaremos las resoluciones de
diversas magistraturas constitucionales y la labor que ellas han desarrollado en cuanto
a generar criterios que, con diverso grado de ductilidad, han mejorado el status de
los derechos sociales. Para ello, con apoyo en anteriores trabajos, hemos realizado
una tipología que no pretende ser exhaustiva, sino exploratoria y que seguramente
estará sujeta a posteriores modificaciones. Así, se han dividido las contribuciones
no en atención a cada derecho social tutelado, sino a la fijación de criterios generales
que luego pudieran ser aplicados al tratamiento de otros derechos sociales. Los cri-
terios tratados serán: 1. La elevación del nivel de protección a partir del desarrollo y
especificación del contenido de la obligación de progresividad y de no regresividad,
2. La protección de los derechos sociales por su conexidad con otros derechos fun-
damentales, 3. La dotación de mayor grado de protección a los derechos sociales
por ser estos condición necesaria para el disfrute de otros derechos, 4. El trata-
miento de los derechos sociales como derechos subjetivos y 5. La protección de los
derechos sociales a través del control de la racionalidad de las políticas públicas.2

En el entendido que un número significativo de derechos sociales no presentan
mayores problemas de aplicabilidad como aquellos referidos al trabajo, a las condi-
ciones laborales y sindicales entre otros, no haremos referencia a ellos sino que nos
focalizaremos en aquellos derechos más conflictivos desde el punto de vista de su
exigibilidad.

II. ESTADO SOCIAL Y DERECHOS SOCIALES.
NOTAS SOBRE EL DISCURSO TRADICIONAL

El Estado social y los derechos sociales surgen como una respuesta institucio-
nal a problemas prácticos de colosal envergadura generados en un contexto históri-

4 • Juan Manuel Acuña

2 Sobre las diversas estrategias de exigibilidad se recomienda la lectura del trabajo de ABRAMO-

VICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los Derechos sociales como derechos exigibles, Madrid, Trotta, 2002.
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co caracterizado por la inseguridad y la precariedad de las condiciones de vida de
grupos vulnerables, resultantes de los efectos incontrolados que generaron el libre
juego de las fuerzas sociales en una economía de mercado, acentuados por el pro-
ceso de industrialización decimonónico.3 El contexto descrito, operaba bajo el pa-
radigma de derecho formal burgués que dio lugar a la “sociedad de derecho priva-
do” descrita por Habermas en la cual imperaban las libertades clásicas del derecho
privado: derechos personales, autonomía de contrato, derecho de propiedad y dere-
cho de asociación.4 Explica el autor citado que “Conforme a este modelo de socie-
dad económica institucionalizada en términos de derecho privado, había de quedar
separada del Estado como esfera de realización del bien común y quedar abando-
nada a la actuación espontánea de los mecanismos de mercado. Esta sociedad de
derecho privado, estaba cortada a la medida de la autonomía de sujetos jurídicos
que, sobre todo en su papel de participantes en el mercado, habrían de buscar su
bienestar y encontrarlo, a través de una persecución lo más racional posible de sus
propios intereses”.5 Las expectativas sobre el ordenamiento jurídico consistían en
que este garantizara un status normativo de libertad negativa.6

La “crítica empirista” al modelo formal burgués, dio como resultado la progre-
siva generación de regulaciones en materia de trabajo y seguridad social a finales del
siglo XIX, seguida del proceso de constitucionalización de derechos sociales en ma-
terias tales como salud, educación vivienda y trabajo a lo largo del siglo XX iniciado
por las constituciones de Querétaro y Weimar, originando el Estado social entendi-
do como una superación del anterior modelo de Estado liberal.

Sin embargo, el derrotero jurídico de los derechos sociales estuvo desde un ini-
cio plagado de incertidumbre y dificultades de diverso talante.

En primer lugar, esos derechos fueron inicialmente planteados en contraposición
con los derechos civiles y políticos por entender que los valores detrás, es decir, la
igualdad material y la libertad respectivamente, se encuentran en permanente tensión.
La fundamentación de los derechos civiles y políticos sobre el postulado de la liber-
tad y de los derechos sociales sobre el postulado de la igualdad material en térmi-
nos absolutos, posiblemente ha abonado a aquellas posturas que plantean la relación
entre ambos derechos como contradictoria, sin embargo, es posible sostener una
posición que, desde su fundamentación, plantee una relación más estrecha entre

Contribuciones de la jurisdicción constitucional en los derechos sociales • 5

3 BALDASARRE. Antonio, Los Derechos Sociales, traducción de Santiago Perea Latorre, Serie de
Teoría Jurídica y Filosofía del derecho, N. 20, Colombia, Universidad Externado de Colombia, 2001,
p. 27.

4 HABERMAS, Jürgen, Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos
de teoría del discurso, traducción de Manuel Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998, p. 481.

5 Op. cit., p. 483.
6 Ibidem.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:31:54 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



ambas clases de derechos. Los liberales plantean su oposición a los derechos socia-
les por asumir que estos amenazan la autonomía privada para desarrollar planes de
vida por cuanto los deberes correlativos a los derechos sociales implicarán necesa-
riamente la excesiva concentración de poder en los órganos del Estado.7 Sin embar-
go —apunta Nino— el error de posturas liberales conservadoras como la reseñada,
consiste en suponer que la autonomía personal esta conformada exclusivamente
por condiciones negativas impuestas al Estado para que no interfiera en los ámbi-
tos de autonomía individuales.8 Ciertas condiciones materiales son indispensables
para la realización de los planes de vida individuales ya sea que estas se cumplan a
través de abstenciones o por medio de la conducta positiva de terceros. Asumir
esta idea nos permitiría comprender que derechos sociales y derechos individuales
no son términos opuestos sino que, por el contrario, se implican mutuamente.

En segundo lugar, los derechos sociales, entendidos en su variante de derechos
de prestación, resultaron incompatibles con las categorías adscriptivas de derechos
propias del estado liberal y de la dogmática jurídica imperantes en la época por
cuanto los derechos, como derechos públicos subjetivos, nacían en el terreno de la
libertad y no en el de la igualdad, o bien, como apunta Baldasarre citando a Richard
Rose, faltaban todas las premisas sociales para que las prestaciones de asistencia so-
cial pudieran configurarse como objetos de un derecho por el hecho de que el títu-
lo para la erogación del mismo no radicaba en la libertad contractual sino en funda-
mentos de tipo igualitario y solidario.9

Por otro lado, los derechos sociales constitucionales, fueron comprendidos
como principios programáticos que si bien, no carecían como tales de cierta eficacia,
esta se limitaba a ser comprensión como mandatos al legislador a quien se le impo-
nía su desarrollo y concreción en normas legislativas.10 Los derechos sociales cons-
titucionalmente positivizados, eran entonces, aspiraciones jurídicas, propuestas pro-
gramáticas o criterios de formación cuyo desarrollo dependía de la voluntad de los
legisladores11 y por ende, erradicados del ámbito decisional del aparato jurisdiccio-
nal. Pero además, la intromisión del poder judicial en materia de derechos sociales
implicaría el tratamiento por parte de este de cuestiones reservadas al parlamento

6 • Juan Manuel Acuña

7 NINO, Carlos S., “Sobre los Derechos Sociales”, en CARBONELL, Miguel, CRUZ PARCERO,
Juan Antonio, VÁZQUEZ, Rodolfo (Comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Porrúa, 2001, p. 217.

8 Op. cit., p. 213.
9 BALDASARRE, p. 14.

10 Op. cit., p. 38.
11 SAGÜÉS, Néstor Pedro, El Tercer Poder. Notas sobre el perfil político del poder judicial, Buenos Aires,

Lexis Nexis Argentina, 2005, p. 151.
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tales como las asignaciones presupuestales tendientes a efectivizar los derechos
prestacionales.12

Así fueron entendidos durante el proceso de consolidación del estado social
luego de la segunda posguerra, es decir, de acuerdo a lo ya señalado, como normas
de efecto indirecto y habilitadoras a la legislación a incursionar en áreas anterior-
mente vedadas.13 Las nuevas actividades impuestas al Estado —especialmente a la
administración y a la legislación— para el cumplimiento de los derechos sociales
provocaron la motorización de la actividad legislativa del estado social y su configu-
ración como un estado legalista y administrativo.14 El ensanchamiento del aparato
burocrático y la citada motorización legislativa tendieron evidentemente a generar el
marco regulatorio y las agencias encargadas de dar cobertura a los grupos vulnera-
bles y en definitiva eficacia a los derechos sociales, sin embargo, es claro que esto
implicó la atrofia de una red de garantías jurídicas secundarias como la que se desa-
rrollara para la protección de los derechos civiles y políticos.15

La intelección de los derechos sociales como normas o principios programáti-
cos generó y aun lo hace, la paradoja consistente en considerar que en ocasiones,
por lo menos en materia de derechos sociales, “la constitución rige con permiso de
las leyes”.16

Varias han sido entonces las razones que han atentado contra la eficacia de los
derechos sociales y especialmente contra su exigibilidad ante los estrados judiciales.
Sin embargo, tanto desde la doctrina como desde la experiencia comparada, espe-
cialmente de la justicia constitucional, se han comenzado a modificar las actitudes
comunes ante los derechos sociales y a eliminar los obstáculos que impiden su de-
sarrollo jurisdiccional.

III. DERECHOS SOCIALES.
SU ESTRUCTURA Y VARIEDADES

Para comenzar a fundar las diversas opciones de protección de los derechos
sociales especialmente en atención a la labor de la jurisdicción constitucional, es
preciso primero despejar una serie de dudas y aclarar incorrectas interpretaciones

Contribuciones de la jurisdicción constitucional en los derechos sociales • 7

12 Op. cit., p. 152.
13 PISARELLO, Gerardo, “El Estado Social como Estado Constitucional: mejores garantías, más

democracia”, en ABRAMOVICH, Víctor, COURTIS, Christian y AÑON, M. J. (Comps.), Derechos sociales:
Instrucciones de uso, México, Fontamara, Doctrina Jurídica Contemporánea 14, 2003, p. 28.

14 Op. cit., p. 28.
15 Ibidem.
16 SAGÜÉS, op. cit., p. 153.
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que se han realizado respecto a los derechos sociales en relación a su estructura y al
contenido obligacional que los distingue de los derechos civiles y políticos.

Tradicionalmente se ha afirmado que los derechos civiles y políticos conllevan
el cumplimiento de obligaciones negativas e imponen en consecuencia, abstencio-
nes a los poderes públicos. Por el contrario y en relación a la estructura de los dere-
chos económicos, sociales y culturales, se afirma que implican el cumplimiento de
obligaciones positivas que, en la mayoría de los casos deben solventarse con eroga-
ciones del erario público.17 De acuerdo a la lógica reseñada, se cumple con los dere-
chos civiles no deteniendo arbitrariamente, ni coartando la libertad de expresión,
no interceptando la correspondencia etc. y se cumple con los derechos sociales
proveyendo salud, alimentación, educación, etcétera.18

Pero como acertadamente señalan Abramovich y Courtis esto es inexacto pues el
cumplimiento de muchos de los clásicos derechos civiles no solo requiere de conduc-
tas omisivas sino además de un actuar positivo y erogaciones por parte del estado,
por ejemplo, derechos tales como el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho
de asociación, el derecho a elegir y ser elegido etc. requieren de grandes erogaciones
para por ejemplo, la instalación de registros públicos, tribunales, organización de elec-
ciones, sostenimiento de los partidos políticos, etc. Las actividades tendientes al res-
peto de los derechos señalados son eminentemente positivas y conllevan la necesaria
erogación de recursos públicos.19 Así, los derechos civiles y políticos presentan una es-
tructura obligacional compleja, conformada por obligaciones negativas y positivas.20

En relación a los derechos sociales, ocurre algo similar, habitualmente se los
aprecia en su faz prestacional pero además, los derechos sociales también implican
para los poderes públicos obligaciones negativas que se materializan en no afectar
su nivel de disfrute. En consecuencia, los derechos sociales, al igual que los civiles y
políticos se componen de un plexo obligacional compuesto por imposiciones de
hacer, si, pero también de no hacer.21 Como corolario de lo dicho hasta aquí, cabe
citar a Abramovich y Courtis quienes expresan estas similitudes entre derechos civi-
les y políticos y derechos sociales de la siguiente manera: “Puede decirse entonces
que la adscripción de un derecho al catálogo de derechos civiles y políticos o al de
derechos económicos sociales y culturales tiene un valor heurístico, ordenatorio,
clasificatorio pero una conceptualización más rigurosa basada sobre el carácter de
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17 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los Derechos sociales como derechos exigibles, Madrid,
Trotta, 2002, p. 21.

18 Ibidem.
19 Op. cit., p. 23.
20 Op. cit., p. 24.
21 Ibidem.
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las obligaciones que cada derecho genera llevaría a admitir un continuum de dere-
chos en el que el lugar de cada derecho esté determinado por el peso simbólico del
componente de obligaciones positivas o negativas que lo caractericen”.22

En cuanto a las variedades que pueden asumir los derechos sociales, Laporta
afirma que al examinar la lista de derechos sociales que se encuentran en los distintos
instrumentos internacionales que los contemplan como por ejemplo el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, podremos apreciar que
ellos no tienen un “perfil unitario” sino que representan perfiles heterogéneos y di-
versos23 y en consecuencia, identifica diversas variedades de derechos sociales. En
primer lugar se ubican aquellos derechos cuyo contenido determina la protección de
un ámbito de acción determinada frente a los poderes públicos y los particulares; se
trata de derechos tales como la libertad sindical, el derecho de huelga etc. En esta
clase de derechos sociales, las técnicas de protección son similares o iguales a las utili-
zadas para la defensa de los clásicos derechos individuales. Luego podemos identifi-
car a los derechos de prestación es decir, aquellos cuyo contenido obligacional im-
plica que el sujeto titular del derecho “tiene un título para exigir que se le entreguen
ciertos bienes, se le presten ciertos servicios o se le transfieran ciertos recursos”, y
se incluyen aquí derechos tales como educación, salud, vivienda etc. En tercer lugar
se ubican aquellos derechos sociales que conceden al sujeto titular un determinado
status jurídico a partir de cuya adquisición, se hace acreedor a ciertas prestaciones o
beneficios, incluimos aquí a status tales como jubilados, huérfanos, desempleados
etc. Por último, se ubican como derechos sociales a ciertas aspiraciones en referen-
cia a algunos estados de cosas deseables como por ejemplo, el derecho a un medio
ambiente sano, o a gozar de los beneficios de los avances científicos, etcétera.24

Podemos afirmar entonces que entre los derechos civiles y políticos y los dere-
chos sociales no existen diferencias estructurales. Si además consideramos que el
fundamento de ambos derechos radica en la protección de la autonomía personal,
podremos sostener que derechos civiles y derechos sociales no tienen una naturale-
za entitativamente distinta que nos obligue a orquestar un andamiaje tuitivo total-
mente diferente.25

En segundo lugar, tampoco es correcto afirmar que los derechos sociales sean
siempre y en todo caso, derechos prestacionales, pues hemos demostrado con apo-
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22 Op. cit., p. 27.
23 LAPORTA, Francisco. J., “Los Derechos sociales y su protección Jurídica: Introducción al pro-

blema”, en BETEGÓN, Jerónimo, LAPORTA, Francisco. J, DE PÁRAMO, Juan Ramón, PRIETO SANCHIS,

Luis (Coords.), Constitución y Derechos Fundamentales, Madrid, Ministerio de la Presidencia, Secretaría Ge-
neral Técnica, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, p. 298.

24 Op. cit., pp. 299-300.
25 Op. cit., p. 301.
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yo en estudios anteriores, que su contenido puede variar en cuanto al tipo de obli-
gaciones que impongan al estado y a los particulares.

De allí concluimos que en la expresión derechos sociales se incluye una variada
gama de derechos en virtud de los variados contenidos obligacionales que pueden
presentar y en consecuencia ofrecen diversos grados de exigibilidad que, como ve-
remos a continuación, echan por tierra las afirmaciones de acuerdo a las cuales los
derechos sociales son meros programas para la acción pública o sencillamente se
reducen a opciones prestacionales.

Pero además, los derechos sociales parecen ofrecer no solamente diversas va-
riables de gradualidad en lo atinente a su estructura y variedades sino también en
referencia a la intensidad de su contenido,26 es decir, en los derechos sociales pode-
mos identificar un contenido mínimo y otro máximo, se trata de lo que Alexy de-
nomina un contenido minimalista y otro maximalista. El primero puede ser enten-
dido en el sentido de afirmar que al individuo le corresponde un “espacio vital y un
status social” que le posibilite desarrollar un plan de vida digno, el segundo, implica
la realización plena de los derechos sociales fundamentales. Por ello, la cuestión de
los derechos sociales no puede considerarse como un asunto de todo o nada.27

Planteadas así las cosas y en el entendido que los derecho sociales pueden con-
tener en su estructura el plexo obligacional completo recién descrito y diversas po-
sibilidades de graduación en sus contenidos exigibles, parte de la doctrina asevera
que no hay derecho social que no presente al menos una faceta que permita hacerlo
exigible en el ámbito jurisdiccional.28

En el posterior desarrollo de este trabajo analizaremos las formas mediante las
cuales diversas jurisdicciones constitucionales han asumido esta complejidad estruc-
tural así como la necesidad de graduaciones en cuanto a los contenidos exigibles
dando cobertura a los derechos sociales, por lo menos, en los aspectos que lo per-
miten y que —adelantamos— no son mínimos o inexistentes como el discurso tra-
dicional sostiene.

IV. ESTADO CONSTITUCIONAL, JUSTICIA
CONSTITUCIONAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Decíamos líneas arriba que el desarrollo del Estado social con apoyo en la
comprensión de las normas constitucionales de derechos sociales como cláusulas
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26 ALEXY, Robert, “Derechos sociales fundamentales”, en CARBONELL, Miguel, CRUZ PARCERO,
Juan Antonio, VÁZQUEZ, Rodolfo (Comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Porrúa, 2001, p. 72.

27 Ibidem.
28 ABRAMOVICH y COURTIS, op. cit., p. 47.
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programáticas, había generado una densa estructura administrativa y legislativa ten-
diente a dar cumplimiento a dichos programas y así, coadyuvó al sostenimiento del
paradigma positivista legalista.29 Debe decirse para ser equilibrados, que bajo la óp-
tica del Estado de derecho descrito por Zagrebelsky, el Estado poseía un diáfano
cariz legalista y se afirmaba a sí mismo a través del principio de legalidad. Como
corolario, la ley primaba sobre la administración, la jurisdicción y los ciudadanos.30

En este escenario, y amén de las resistencias ideológicas, ciertamente no estaban
dadas las condiciones jurídico-culturales para la apertura de vías de desarrollo juris-
diccional de los derechos sociales.

Sin embargo, las categorías conceptuales han sufrido una sensible transforma-
ción con la irrupción del estado constitucional de derecho caracterizado por la
asunción a cabalidad de la supremacía constitucional y principalmente su fuerza
normativa de acuerdo a la cual la constitución no requiere intermediación para go-
zar de efectividad especialmente, en materia de derechos fundamentales. Por otro
lado, la plasmación en los sistemas jurídicos nacionales de una serie de normas en
materia de derechos sociales incorporadas a través de la firma y ratificación de di-
versos instrumentos internacionales y regionales en la materia como derecho inter-
no de fuente internacional, ha motivado que los operadores jurídicos deban asumir
la operatividad directa de dichas normas en su labor. En este sentido, la jurisdicción
constitucional ha jugado y juega un papel determinante.

A partir de esta re-materialización del texto constitucional y del desarrollo del
derecho internacional de los derechos humanos, los diversos tribunales y jurisdic-
ciones constitucionales, han desplegado una fecunda labor en torno a los derechos
sociales, lo cual, por otro lado, les está impuesto en virtud de su labor primaria
consistente en controlar la constitucionalidad de leyes y actos de los poderes públi-
cos y de los particulares es decir, de realizar un test de adecuación de las normas y
la actuación del estado en general a la normativa constitucional.

Desde los pioneros desarrollos realizados por Mauro Cappelletti, la jurisdicción
constitucional fue pensada y diseñada con una finalidad central y preclara consis-
tente en la promoción de los derechos fundamentales. Luego, diversos autores han
hecho hincapié en esta labor. En tal sentido, Rolla ha señalado que la jurisdicción
constitucional mantiene una estrecha relación en la tutela efectiva, la articulación y
en definitiva, la efectividad de los derechos fundamentales.31 Los órganos encarga-
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29 PISARELLO, op. cit., p. 28.
30 ZAGREBELSKY, Gustavo, El Derecho Dúctil. Ley, derechos, justicia, 4ª ed., Madrid, Trotta, 2002,

p. 24.
31 ROLLA, Giancarlo, Derechos fundamentales, Estado Democrático y justicia constitucional, México, Uni-

versidad Nacional Autónoma de México, 2002, p. 126.
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dos de llevar adelante esta función están llamados en el marco del estado constitu-
cional a actualizar esa vinculación embrionaria entre constitucionalismo y derechos
de la persona, de hecho, el primero, no puede ser comprendido sin la existencia de
lo segundos pues uno y otros se implican conceptualmente.

De acuerdo a lo apuntado, si bien no toda declaración de contenido social pue-
de ser aplicada de manera directa por los tribunales y aunque ciertos textos consti-
tucionales no consideren a los derechos sociales como derechos fundamentales,32

en el entendido de que ciertos derechos, en virtud de la graduación apuntada, po-
seen contenidos iusfundamentales y también en virtud de la estrecha conexión que
guardan con otros derechos fundamentales, los tribunales han realizado una com-
pleja labor en el sentido de dotar de efectividad a los derechos sociales, esclarecer
los contenidos de los mismos que resultan operativos de manera directa, dotar de
carácter fundamental a los derechos que no poseían dicha cualidad desde el punto
de vista normativo y en fin, apuntalar a los derechos sociales como derechos exigi-
bles. En el próximo capítulo, nos avocaremos a extraer de la experiencia compara-
da de diversos tribunales ciertos parámetros en la materia que se han creado preto-
rianamente a través de las más diversas interpretaciones.33

V. LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL ANTE LOS
DERECHOS SOCIALES. LA EXPERIENCIA COMPARADA

Del análisis de la estructura de los derechos sociales y de su gradualidad en ma-
teria de contenido, podemos concluir que estos derechos ofrecen diversas posibili-
dades de exigibilidad aunque también presentan severos inconvenientes. En ocasio-
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32 Ver los casos ejemplificativos de España y Colombia.
33 En el presente trabajo referiremos a los tribunales constitucionales en sentido material concep-

tualizados por Eduardo FERRER MAC GREGOR, es decir, al órgano jurisdiccional de mayor jerarquía
que posee la función esencial de establecer la interpretación final de las disposiciones de carácter fun-
damental pudiendo este órgano estar dentro o fuera del poder judicial, ser un tribunal especial o la
misma corte suprema en ejercicio de jurisdicción constitucional. Para un mayor desarrollo se reco-
mienda la obra del citado autor: Los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, Fundap, Colección Dere-
cho, Administración y Política, México, 2002. Asimismo, incluiremos la experiencia de tribunales que
si bien, no pueden ser comprendidos dentro del concepto de tribunal constitucional en sentido mate-
rial, por tratarse de tribunales ubicados en Países con sistema difuso de control constitucional, han
contribuido a la protección de los derechos sociales en ejercicio de su actividad jurisdiccional. Por últi-
mo, estudiaremos la actuación de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por considerar
que dicho Tribunal ejerce lo que se ha dado en llamar jurisdicción constitucional internacional y trans-
nacional. Se recomienda para el estudio de este concepto los trabajos realizados por Fix Zamudio; en-
tre ellos FIX ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Com-
parado, 3ª ed., México, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 2003, pp. 216 y ss.
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nes, la imposibilidad de efectividad obedece a la forma de los enunciados en los
cuales están expresados los derechos sociales fundamentales. En otros casos, los
problemas de justiciabilidad se relacionan con situaciones de hecho como por
ejemplo la escasez de recursos presupuestales. También se han señalado problemas
del tipo de la posible invasión de poderes que se pudiera generar si el poder judicial
o la magistratura constitucional intervinieran en asuntos presupuestales, muchas ve-
ces necesario para brindar protección a derechos sociales de tipo prestacionales.

Sin descuidar estos problemas a algunos de los cuales haremos referencia en
este trabajo, las jurisdicciones constitucionales de diversos sistemas jurídicos han
dado un impulso importante a los derechos sociales generando fecundos criterios y
parámetros interpretativos a cuyo tratamiento nos avocaremos a continuación.

1. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES

POR VÍA DEL REFORZAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN

DE PROGRESIVIDAD Y DE LA PROHIBICIÓN DE REGRESIVIDAD

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estable-
ce en su Art. 2.1 que “Cada uno de los estados parte del presente pacto se compro-
mete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la coo-
peración internacional, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los
recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apro-
piados, inclusive en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectivi-
dad de los derechos aquí reconocidos”.

Misma obligación es establecida para el ámbito interamericano por el Art. 26
de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Art. 1 del Protocolo de
San Salvador.

De la interpretación de las normas reseñadas puede concluirse que la obliga-
ción de progresividad para los estados significa que estos “asumen la obligación de
mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y
culturales”.34

Pero el deber de progresividad implica además de lo mencionado, la obligación
de no regresividad consistente en el deber para el Estado de no adoptar medidas
que impliquen empeorar la situación de los derechos económicos sociales y cultura-
les de los que disfrutaba la población antes de las medidas regresivas.35

Como es de suponer, la asunción por parte de los Estados al firmar y ratificar
los documentos internacionales mencionados dota a la justicia de un interesante
margen de control de constitucionalidad de las leyes. En este sentido, y en abierta
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34 ABRAMOVICH y COURTIS, op. cit., p. 93.
35 Op. cit., p. 94.
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contraposición con el discurso tradicional en la materia, el legislador del Estado
constitucional de derecho no tiene pleno arbitrio para establecer el contenido de
los productos legislativos. Esto es especialmente importante en materia de derechos
sociales pues la obligación referida ofrece un baremo objetivo de control a los tri-
bunales.

Diversas instancias jurisdiccionales han tenido la oportunidad de poner en
práctica esta obligación. A modo de ejemplo, comentaremos dos casos, el primero,
proveniente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el segundo de la
Corte Constitucional de Colombia.

En el caso conocido como Cinco Pensionistas tramitado ante la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos36 que tiene a Perú como Estado demandado, el citado
tribunal tuvo ocasión de explayarse acerca del contenido de esta obligación de pro-
gresividad y no regresividad. Sucintamente los hechos del caso fueron los siguien-
tes. Las víctimas, eran antiguos empleados de la administración pública y habían
cumplido los requisitos para gozar de retiro y jubilación de acuerdo al Dec Ley
20530 del año 1974, vigente al momento de efectivizarse dicho retiro. De acuerdo
al mencionado decreto, las víctimas gozarían de una pensión nivelable progresiva-
mente de conformidad con la remuneración de los servidores públicos en actividad
de las respectivas categorías que ocuparan el mismo puesto o función análoga. Las
víctimas percibieron su pensión de acuerdo a este régimen hasta el año 1992 mo-
mento en el cual sus pensiones se vieron reducidas sin previo aviso entre un 75%
y78%. Ello, por cuanto les aplicaron las nuevas disposiciones en materia de pensio-
nes adoptadas por el Decreto ley 25792 emitido el mismo año en octubre que mo-
dificaba las pautas para el cálculo de las pensiones con un criterio evidentemente
diferente al del Decreto que regulaba el régimen jubilatorio anterior para las vícti-
mas. Las víctimas se ampararon y todas las instancias declararon fundadas sus pre-
tensiones. El problema se presentó al momento de ejecutar las sentencias de ampa-
ro. La administración solo cumplió con pagarles a los pensionistas las diferencias
entre la pensión recibida a partir de la instauración del nuevo régimen y la que reci-
bían anteriormente pero solo en lo referente al período comprendido entre los me-
ses que dejaron de percibir las pensiones niveladas (abril y septiembre de 1992) y
octubre, es decir, el mes en que entró en vigor la nueva ley. Algunas víctimas pre-
sentaron denuncias penales contra el incumplimiento de las sentencias que obliga-
ban a la autoridad a pagar las cantidades completas y devengadas y para el futuro, a
pagar a los demandantes el monto calculado de acuerdo al régimen anterior. La ad-
ministración emitió en 1995 sendos actos administrativos para dar cumplimiento a
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36 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cinco Pensionistas vs. Perú. Sentencia del
28 de febrero de 2003. Serie C. N 98.
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la sentencia de amparo, pero dichas resoluciones no fueron cumplidas. El asunto
llegó al Tribunal Constitucional del Perú en los años 1998 y 2000 y dicho cuerpo
resolvió que la administración debía cumplir con los actos emitidos en 1995. En
2002 la administración emitió cinco resoluciones con las cuales daba cumplimiento
a las expedidas en 1995 y se pagó a los pensionistas todo lo debido, sin embargo,
ello no incluyó el pago de intereses y gastos realizados en la tramitación de la causa.
Además, las víctimas habían sufrido graves daños por la alteración significativa en
su nivel de vida motivada por la disminución de sus pensiones. Ello motivó la pre-
sentación ante la Corte Interamericana, la cual, luego de sustanciar el procedimien-
to, condenó al Estado Peruano a pagar intereses, costas, daño inmaterial y gastos.
En su resolución, además de considerar violados los derechos a la propiedad priva-
da de las víctimas y el derecho a la protección judicial, entendió que había sido vio-
lado el Art. 26 de la Convención Interamericana al haber adoptado el Estado Pe-
ruano medidas regresivas por cuanto constató que el decreto que modificó el
régimen jubilatorio de las víctimas implicó la adopción de una medida regresiva y
que la misma no fue debidamente justificada. Lo expresó en los siguientes términos
“La obligación establecida en el Art. 26 de la Convención, implica que los estados
no pueden adoptar medidas regresivas respecto al grado de desarrollo alcanzado,
sin perjuicio de que en supuestos excepcionales pudieran justificarse leyes que im-
pongan restricciones y limitaciones a los derechos económicos, sociales y culturales,
siempre que hayan sido promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general
dentro de la sociedad democrática y que no contradigan el propósito y razón de ta-
les derechos”.37 Más adelante sostuvo: “La disminución de los montos jubilatorios
de las víctimas es una medida regresiva que no fue justificada por el estado en el
contexto del pleno aprovechamiento de los derechos sociales. Esta medida ha vul-
nerado el principio de progresividad, el cual no puede ser socavado bajo el pretexto
de la faltad de recursos económicos, mucho menos cuando se trata de grupos vul-
nerables”. Es decir que la Corte, tal cual lo hace el texto de la convención, recono-
ce que el principio de progresividad puede reconocer excepciones pero, la necesi-
dad de regresividad debe ser acreditada por el Estado con lo cual, el peso de la
carga probatoria pesa sobre él y además, no cualquier razón sirve para excepcionar
el régimen de progresividad.

La Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-177/05 dictada con
motivo de la presentación de la demanda de inconstitucionalidad contra el Art. 16
del Código sustantivo laboral, sentó una serie de pautas tendientes a desarrollar el
contenido del principio de progresividad y no regresividad y estableció una serie de
limitaciones al legislador. Sostuvo que “el mandato de progresividad implica que
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una vez alcanzado un determinado nivel de protección, la amplia configuración del
legislador en materia de derechos sociales se ve restringida al menos en un aspecto.
Todo retroceso frente al nivel de protección alcanzado es constitucionalmente pro-
blemático puesto que precisamente contradice el mandato de progresividad. Ahora
bien, como los estados pueden enfrentar dificultades que pueden hacer imposible el
mantenimiento de un grado de protección que ha sido alcanzado, es obvio que la
prohibición no puede ser absoluta sino que debe ser entendida como una prohibi-
ción prima facie. Un retroceso debe presumirse en principio inconstitucional, pero
puede ser justificable y por ello, estar sometido a un control judicial más severo”.38

En esta interesante resolución la Corte Constitucional de Colombia, amén de reco-
nocer la plena vigencia del principio en comento, indica una serie de principios y
actitudes interpretativas en materia de derechos sociales: en primer lugar, que toda
ley regresiva se presume inconstitucional y que el test de constitucionalidad deberá
ser necesariamente más severo y agregaríamos, restrictivo, ello, pues la Corte en-
tiende que si bien su labor debe partir de una deferencia al legislador, cuando se
trata de medidas regresivas, la deferencia debe ser reducida.

De los fallos comentados que interpretan los principios de progresividad y no
regresividad podemos extraer la siguiente idea: Los estados tienen el deber de adop-
tar medidas progresivas en materia de derechos sociales y consiguientemente de no
adoptar medidas regresivas. La obligación de progresividad puede ser entendida
como una obligación prima facie pues las condiciones económicas pueden impo-
ner, en situaciones excepcionales cierto grado de regresión que nunca puede vulne-
rar los derechos mínimos. La falta de recursos no es razón suficiente para justificar
un retroceso y si bien se reconoce deferencia al legislador para adoptar medidas,
una ley regresiva debe ser considerada inicialmente como inconstitucional y por
ende, endurecer el test de constitucionalidad.

2. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES

POR SU CONEXIDAD CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

Los tribunales también han brindado protección a los derechos sociales por su
estrecha relación con otros derechos que presentan menos dudas en cuanto a su
efectividad. Abramovich y Courtis denominan a esta vía como una estrategia de
exigibilidad indirecta y que opera “cuando se trata de aprovechar las posibilidades
de justiciabilidad y los mecanismos de tutela que brindan otros derechos de modo
de permitir por esa vía el amparo del derecho social en cuestión”.39 Los autores
mencionados han comprobado como es posible lograr la defensa jurisdiccional de
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38 Corte Constitucional Colombiana. Sentencia C-177/05 Par 22.
39 ABRAMOVICH y COURTIS, op. cit., p. 168.
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los derechos sociales a través de la interposición de solicitudes de protección con
respecto, principalmente a dos derechos: la no discriminación y el debido proceso.

2.1. CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

Diversos textos internacionales en materia de derechos humanos recogen el de-
recho a un trato no discriminatorio al igual que la mayoría de las constituciones en
la actualidad. El Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos re-
conoce este derecho en los siguientes términos: “Todas las personas son iguales
ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este
respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas
igual protección y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, co-
lor, sexo, idioma religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. En
igual sentido, la Convención Interamericana de Derechos Humanos establece en su
Art. 24 que “todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen de-
recho, sin discriminación, a igual protección ante la ley”. En definitiva, se trata de
apelar a la igualdad y a la no discriminación para exigir la protección de derechos
sociales respecto a grupos excluidos de la protección brindada a otros grupos.

En la sentencia 103/83, el Tribunal Constitucional Español, entendió que el
Art. 160.2 de la Ley General de Seguridad Social de acuerdo al cual al fallecimiento
del varón, la viuda accedía a la pensión por viudedad y a la muerte de la mujer, el
varón solo accede a la misma pensión en caso de acreditar que se encontraba inca-
pacitado para el trabajo y dependía económicamente de la viuda, viola el principio
de igualdad y el derecho a la no discriminación del viudo que en este caso solicitaba
su pensión pues en igualdad de condiciones, establecía para el varón, el cumpli-
miento de ciertas condiciones no exigidas a la mujer. Dijo, que para efectos de
otorgar la pensión a la mujer, el artículo impugnado “establecía una presunción iure
et de iure apoyada en datos sociológicos que de por si, no daban elementos sufi-
cientes para realizar semejante distinción en relación al disfrute de la pensión”. En
consecuencia, declaró inconstitucional la norma cuestionada.40

En este caso, el Tribunal Constitucional utilizó las denominada sentencias aditi-
vas para extender la protección a un grupo discriminado. Las sentencias aditivas son
aquellas por medio de las cuales “no se busca eliminar la norma impugnada o esta-
blecer la interpretación que es conforme a la constitución, sino que se altera el sig-
nificado de la norma a través de la declaración de ilegitimidad de aquello que no
está previsto en la ley y que tenía que haberlo sido. Se incorpora un nuevo elemento
al enunciado legal al llevarse a cabo una extensión del contenido normativo del pre-
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cepto fiscalizado, que pasa a abarcar un supuesto de hecho no contemplado inicial-
mente”.41 En el caso en cuestión, se elimina los requisitos discriminatorios para así
extender la protección al grupo inicialmente no incluido en el ámbito de la norma.

2.2. CONEXIDAD CON EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO

La Corte Suprema de la India en la causa Olga Tellis vs. Bombay Municipal Corpo-
ration del año 1985, tuvo ocasión de dar cierto grado de protección al derecho a la
vivienda a través del derecho al debido proceso.

El caso en cuestión trató de un grupo importante de personas que habitaban
en las calles de la Ciudad de Bombay en instalaciones precarias que habían ido
construyendo con el correr del tiempo. Muchas de estas personas eran antiguos ha-
bitantes de zonas rurales que habían tenido que abandonar el campo por razones
económicas para conseguir sustento y trabajo en la ciudad. La Municipalidad de
Bombay, con apoyo en un estatuto de 1888, comenzó un proceso de desalojos pre-
cedidos de sendos anuncios en los periódicos informando la medida que se tomaría
consistente en realizar desalojos forzosos y reinstalar a esas personas en sus zonas
rurales de origen, —en las que por cierto, la situación económica no ofrecía posibi-
lidades económicas de subsistencia— y por ultimo proceder a la demolición de las
viviendas precarias. De este modo, los habitantes de las calles de Bombay resulta-
ron privados de trabajo y por ende de las condiciones mínimas de subsistencia. Los
demandantes no alegaron el derecho a la vivienda pues el mismo no está previsto
en la Constitución de la India, sin embargo, alegaron el derecho a la vida previsto
en el Art. 21 de la Constitución de la India, de la cual nadie puede ser privado sin
mediar el procedimiento establecido por la ley. Su erradicación de la Ciudad de
Bombay que les ofrecía trabajo, afectaba seriamente sus posibilidades de poder sus-
tentar su existencia. Por su parte las autoridades alegaron el libre acceso a los luga-
res públicos y la libertad de tránsito de las personas. La Corte, para poder acoger la
pretensión de los actores procedió en primer lugar a enlazar el derecho a la vida
con otros derechos como el derecho al trabajo y a otros derechos conformadores
de un mínimo existencial para luego de comprobada argumentativamente la afecta-
ción que se producía a la vida a través del menoscabo de otros derechos, proceder
a proteger el derecho al debido proceso por cuanto, de acuerdo al Art. 21 de la
constitución, las privaciones del derecho a la vida solo pueden realizarse mediando
los procedimientos establecidos por ley para tal fin y así dar un cierto grado de pro-
tección a las precarias viviendas. Dijo la Corte “The right to live and the right to
work are integrated and interdependent and, therefore, if a person is deprived of
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41 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La Justicia Constitucional europea ante el siglo XXI, Madrid,
Tecnos, 2002, p. 127.
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his job as a result of his eviction from a slum or a pavement, his very right to life is
put in jeopardy”. “If the right to livelihood is not treated as a part of the constitu-
tional right to life, the easiest way of depriving a person his right would be to de-
prive him of his means of livelihood to the point of abrogation”. Luego, en rela-
ción al reglamento que sustentaba el accionar de la Municipalidad de Bombay
señalò: “It is contended that it is the responsability of the courts to reduce inequali-
ties and social imbalances by stiking down statutes which perpetuate them. One of
the grievances of the petitioners against de Bombay Municipal Corporation Act
1888 is that it is a century old antiquated piece of legislation passed in an era when
pavement dwellers and slum dwellers did not exist and the consciousness of the
modern notion of a welfare state was not present to the mind of the colonial legis-
lation”. Así la Corte entendió que el estatuto debía ser rechazado por cuanto no es-
tablecía mínimos contenidos del derecho al debido proceso tales como audiencia
previa, notificación formal, previa y oportuna etc. que debía ser atendido por las
autoridades cuando se afectan derechos fundamentales.

Entonces, acogió la petición de los demandantes por comprender que el dere-
cho a la vida puede resultar afectado cuando se vulneran los elementos mínimos de
subsistencia y sin aceptar que el Estado tenga la obligación de brindar una vivienda
a todos los afectados ni que ellos tengan un derecho a vivir en las aceras, decidió
que la forma en la cual estaban siendo llevados a cabo los procedimientos de desa-
lojo vulneraban ciertos aspectos del debido proceso y en consecuencia ordenó una
serie de medidas tendientes a no alterar en grado sumo las mínimas condiciones de
subsistencia de los afectados. Así, dictaminó: que los desalojos no podrían proceder
sino hasta un mes luego de finalizada la temporada de monzones; que el Estado de-
bería brindar residencia temporal y para aquellos afectados que habitaran en casas
con mejoras y más de 20 años de residencia, se debería establecer un proceso de
expropiación mediando interés público, indemnización y re-localización.42

3. PROTECCIÓN A LOS DERECHOS SOCIALES

POR SU CARÁCTER DE CONDICIÓN NECESARIA

PARA EL DISFRUTE DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES

Hemos dicho que si fundamentamos a los derechos sociales en el principio de
autonomía, podremos comprender con facilidad que la cobertura de ciertas condicio-
nes materiales mínimas resulta indispensable para el disfrute de otros derechos con-
siderados fundamentales sin dificultad alguna como la libertad y la vida. En ciertos
sistemas jurídicos, en los cuales se consideran como fundamentales a aquellos dere-

Contribuciones de la jurisdicción constitucional en los derechos sociales • 19
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chos que están protegidos mediante una acción especial, a los derechos sociales no
se les reconoce tal carácter justamente por no estar dotados de una protección es-
pecial de la que si gozan aquellos. Concretamente es, entre otros, el caso de Colom-
bia en donde los derechos sociales no resultan protegidos normativamente por la
acción de tutela, mecanismo tuitivo propio de los derechos fundamentales.43

La Corte Constitucional de Colombia ha realizado esta conexión entre dere-
chos sociales y derechos fundamentales que tiene como principal pretensión el con-
vertir a los derechos sociales en derechos fundamentales y en consecuencia, hacer-
los objeto de la acción de tutela. En la causa X contra La Secretaría de Salud Pública de
la Municipalidad de Cali s/ Acción de tutela tramitado con ocasión de una acción de tu-
tela interpuesta contra la Secretaría citada, la Corte tuvo oportunidad de realizar la
conexión aludida. Se trató de una acción de tutela decíamos, interpuesta por el re-
presentante de una persona que padecía HIV a quien le fue denegada la hospitaliza-
ción argumentando la autoridad, que no contaba con los recursos económicos para
atenderlo. Luego de esta primera negativa, la persona fue admitida en el hospital
pero bajo la advertencia de que no podrían proporcionarles los medicamentos ne-
cesarios pues además, el enfermo no pertenecía a ningún sistema de seguridad so-
cial. En lo que más interesa diremos que la Corte decidió admitir la acción de tutela
pues si bien, constitucionalmente no se prevé que dicha acción pueda dar protec-
ción al derecho a la salud, “el derecho a la salud es uno de aquellos derechos que
por su carácter inherente a la existencia digna de los hombres, se encuentra protegi-
do, especialmente en las personas que por su condición económica, física o mental
se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta” “este derecho, así entendido,
busca el aseguramiento del fundamental derecho a la vida, por lo cual, su naturaleza
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43 El Art. 86 de la Constitución Política de Colombia establece que “Toda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento prefe-
rente y sumario, por si misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus dere-
chos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción y la omisión de cualquier autoridad pública”. Por su parte, la Constitución establece en el ca-
pítulo 1 del título II, entre los artículos 11 a 41 los derechos considerados fundamentales y entre ellos
no se encuentra el derecho a la salud enunciado en el capítulo 3 del mismo título, referido a derechos
sociales, económicos y culturales y fuera del capitulado sobre derechos fundamentales y por ende, ex-
cluido normativamente de la protección de la acción de tutela. La Constitución española establece un
sistema similar por cuanto el Art. 53.3 establece que ciertos derechos sociales contenidos en el capítu-
lo destinado al tratamiento de los principios rectores de la política social y económica como el dere-
cho a la salud informarán la legislación positiva. La práctica judicial y la actuación de los poderes pú-
blicos pero los excluye de la protección especial brindada por el amparo por cuanto este se concede a
la protección de los derechos fundamentales contenidos en el Art. 53.2 que remite al art. 14 y a la sec-
ción primera del capítulo segundo.
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asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del poder pú-
blico y el legislador con miras a su protección”.44

En la causa Rosa Delia Pico Delgado c/ la Secretaría Municipal de Salud de Barranca-
bermeja estableció que “La exclusión de los derechos sociales del amparo constitu-
cional no es de ningún modo absoluta puesto que en eventos concretos es posible
que de la satisfacción de aquellos dependa la protección y el goce efectivo de los
derechos fundamentales, relación de subordinación que se acredita a través de la
comprobación de determinadas condiciones fácticas en cada caso. Una vez realiza-
da esa labor probatoria por el juez constitucional está facultado para emitir órdenes
de amparo tendientes a restituir al afectado en el ejercicio del derecho a la presta-
ción y con ello, proteger el derecho fundamental vulnerado”.45

En ambos casos, El Alto Tribunal Colombiano de constitucionalidad, ha reali-
zado una conexión directa entre el derecho a la salud y el derecho a la vida para
luego poder extender a la salud, la protección brindada por la acción de tutela. A
diferencia de los casos planteados en el acápite anterior, se procede a ampliar el ob-
jeto de protección de un mecanismo procesal determinado que normativamente no
contemplaba dicho objeto.

4. LOS DERECHOS SOCIALES COMO DERECHOS SUBJETIVOS

Hemos afirmado que los derechos sociales implican grados y diversas posibili-
dades de exigibilidad. Pues bien, en ocasiones, los derechos sociales operan como
verdaderos derechos subjetivos, especialmente en aquellos casos en los cuales existen
las estructuras y organizaciones necesarias para dar cobertura a los derechos en cues-
tión. Lo dicho es ya un principio aceptado, especialmente en materia de salud, así,
la Corte Constitucional Colombiana estableció en la causa “Alejandro Moreno Álvarez
contra el Estado- Ministerio de Salud y Colmena Salud. E.P.S” que “Según lo ha expresado
la jurisprudencia constitucional, estos derechos (los derechos sociales) son presta-
cionales propiamente dichos, para su efectividad se requieren normas presupuestales,
procedimientos y organización, que hagan viable el servicio público de salud y que
sirvan además para mantener el equilibrio del sistema. La jurisprudencia de la Corte
ha sido reiterativa en manifestar que la condición meramente programática de los
derechos económicos, sociales y culturales tiende a transmutarse hacia un derecho
subjetivo, en la medida en la que se creen los elementos que le permitan a la perso-
na exigir del estado, la obligación de ejecutar una prestación determinada, consoli-
dándose entonces en una realidad concreta a favor de un sujeto determinado”.46
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44 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-177/99.
45 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T- 884/03.
46 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU. 819/99.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:31:58 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Cuando la actividad exigible al Estado esta legislativamente determinada no
existe inconveniente teórico alguno para lograr la exigibilidad. Se trata de casos en
los cuales la actividad demandada al estado se encuentra predeterminada y en con-
secuencia el estado está obligado a cumplir. Nos referimos principalmente al dere-
cho a la salud respecto al cual normalmente existen leyes generales de salud con de-
beres claros a cargo del Estado como por ejemplo el proveer medicamentos,
sostener el sector público de salud, ser el garante del servicio de salud, etc. En el
derecho comparado y nacional podemos encontrar diversos casos de esta clase.

En el caso conocido como Asociación Benghalensis que tramitara ante los estrados
judiciales argentinos, una serie de asociaciones presentaron un recurso de amparo
en contra del Ministerio de Salud y Acción Social, para que provea de medicamen-
tos en forma completa y oportuna a los enfermos se SIDA registrados en los dife-
rentes centros de tratamiento del País. En este caso, de acuerdo a la ley de Salud, el
Estado se encontraba obligado a entregar estas provisiones de medicamentos y se
habían observado ciertas irregularidades en dicha provisión por lo que el Estado in-
currió en un obrar omisivo. Sin embargo, al ser interpelado por la Justicia adujo
que había cumplido con su obligación de entregar los medicamentos a los efectores
de las diversas jurisdicciones provinciales y que en todo caso eran las jurisdicciones
provinciales las que no habían cumplido entregando a tiempo “la información ne-
cesaria para brindar adecuada atención a los enfermos de ese mal”. La Corte res-
pondió que el deber del Estado no se agota en la entrega de los medicamentos sino
en además, asegurar la regularidad y continuidad de la provisión y por tanto confir-
mó la sentencia de la Cámara de apelaciones que había condenado al estado nacio-
nal a “dar asistencia y tratamiento a aquellos enfermos de SIDA así como también
al suministro de la medicación en forma regular, oportuna y continua”.47

En Campodónico de Beviacqua, también de la jurisdicción argentina, la Corte Su-
prema acogió un pedido de protección del derecho a la salud por vía de recurso de
amparo. El menor Adelqui Santiago Beviacqua, padecía una enfermedad ósea deno-
minada enfermedad de Kostman. Las drogas para el tratamiento estaban siendo su-
ministradas por el Banco Nacional de drogas neoplásicas. En 1998 le informan a
los padres del niño que ya no darían la provisión de las drogas aduciendo que hasta
el momento las habían brindado por razones humanitarias pero que no siendo la
enfermedad del niño del tipo de las oncológicas, el Estado podía interrumpir la pro-
visión sin más y los afectados, recurrir a la obra social que les brinde cobertura mé-
dica. Tanto la primera como la segunda instancia, ampararon al niño afectado y la
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47 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Sentencia del 1 de junio de 2000 dictada en
autos, Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social- Estado nacional s/
Amparo Ley 16. 986.
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Corte Suprema de Justicia convalidó estas resoluciones por considerar entre otras,
las siguientes premisas: que el estado debe asumir la organización del sistema sani-
tario; que el principio de actuación subsidiaria del estado (cuando no puedan actuar
las instituciones prestadoras de los servicios de salud) debe ser articulado con la re-
gla de solidaridad social; que ante la imposibilidad por parte de la obra social de su-
ministrar la droga y ante la precariedad de la situación de la familia del niño, es el
Estado Nacional el que debe intervenir subsidiariamente para dar efectiva tutela a
los derechos del afectado. El ministerio respectivo pretendía evadir sus responsabi-
lidades ante este caso aduciendo que el suministro debería ser asumido por la enti-
dad prestadora de los servicios de salud a la cual estaba afiliada la familia. Sin em-
bargo, la Corte, entendiendo que el estado no pierde su carácter de último garante
del sistema y continua entonces obligado a proveer el medicamento condenó al
Estado.48

México nos ofrece un caso de exigibilidad directa en materia de salud en el am-
paro promovido por José Luís Castro Ramírez que resolvió en revisión la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Los hechos del caso son los siguientes: La parte
quejosa era derecho habiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y era tratado
por hemofilia tipo A. De acuerdo a sus declaraciones que no quedaron acreditadas
en el expediente, con motivo de su tratamiento fue contagiado del síndrome de in-
munodeficiencia adquirida en las instalaciones del IMSS. Como consecuencia de
ello requirió ser tratado con una serie de específicos retrovirales que no se encon-
traban incluidos en el cuadro básico de medicamentos por lo cual, pese a encon-
trarse en el mercado, no le pudieron ser prescritos y suministrados. Su pretensión
consistió entonces en solicitar a la justicia que obligue al IMSS a tratarlo con los
medicamentos mejor indicados para su dolencia. En primera instancia el amparo le
fue negado al quejoso por entender el juez que el Art. 4 constitucional que estable-
ce el derecho a la protección de la salud no estaba siendo conculcado por las auto-
ridades sanitarias. En su opinión, no existía norma en el sistema jurídico mexicano
que obligara a las autoridades administrativas del sector salud a brindar al quejoso
los medicamentos específicos que estaba solicitando y por ende no existía en cabeza
del quejoso derecho subjetivo alguno. La Suprema Corte, al revisar la sentencia del
juez advirtió que en realidad, si existía tal norma que contemplaba la pretensión
del quejoso en el Art. 27 de la ley general de salud al establecer que “Para los efec-
tos del derecho a la protección de la salud se considerarán servicios básicos entre
otros, la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud”.
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En consecuencia, la Corte dando acogida a la pretensión, interpreta este artículo en
el sentido que los pacientes pueden exigir los medicamentos que pretendan cuando
ese medicamento sea esencial para su salud y lo será cuando ellos sean aquellos que
produzcan los mayores beneficios.49

5. LAS JURISDICCIONES CONSTITUCIONALES Y EL CONTROL

DE LA RACIONALIDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Uno de los mayores obstáculos que se presentan para la eficacia de los dere-
chos sociales radica en que para lograr su exigibilidad, los tribunales a veces tienen
que intervenir en cuestiones normalmente reservadas a la administración o a la la-
bor legislativa. Es comprensible que la puesta en práctica de los derechos sociales
pueda requerir en ocasiones, un dominio técnico especializado que los jueces no
poseen y por otro lado, y tomando en cuenta el carácter prestacional que —aunque
no siempre— tienen estos derechos, también las medidas protectoras requieran
afectar diseños presupuestales realizados por el legislador. En definitiva, los jueces
se sienten naturalmente inhibidos de intervenir en el diseño de lo que podríamos
denominar genéricamente políticas públicas y debemos decir que estamos de acuer-
do con esa restricción que por otro lado tiene serio fundamento constitucional. Sin
embargo, los derechos sociales ciertamente imponen restricciones al legislador y a
la administración en el diseño de tales políticas, imponen mínimos, vías de acción,
materias indisponibles y la vigilancia de su cumplimiento en el estado constitucional
de derecho está encargada entre otras instituciones, a la jurisdicción constitucional.
En este sentido, si bien debemos ser cuidadosos y sin ánimo de pretender alentar
un excesivo activismo del poder judicial y de la magistratura constitucional en esta
materia, resulta interesante traer a colación algunos criterios y posiciones que han
adoptado algunas magistraturas en cuanto al control de la actividad estatal y los de-
rechos sociales.

La Corte Constitucional Colombiana en la ya mencionada sentencia SU.819/99,
afirmó que “El estado colombiano carece de los recursos suficientes para hacer
efectivo a plenitud el acceso al servicio público de salud, por lo que es necesario
para garantizar la prevalencia del interés general hacer uso adecuado y racional de
los recursos destinados a la seguridad social en salud, en aras de permitir que toda
la población, pero en especial, los más vulnerables tengan acceso a las prestaciones
mínimas de salud”.

En el caso, la Corte analizó la acción de tutela impetrada por el padre de un
niño que padecía una dolencia —leucemia mieloide crónica— que solo podía ser
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tratada mediante una intervención realizada en el extranjero, pues el sistema de sa-
lud colombiano no contaba con la tecnología necesaria y los obligados inmediatos a
la prestación del servicio de salud, no aceptaban cubrir el total de los gastos que se
erogarían sino solamente el monto equivalente a la operación similar que pudiera
realizarse en territorio colombiano. La Corte Constitucional concedió la tutela al
menor con apoyo en el plan nacional de desarrollo que establecía un trámite y su-
puestos de procedencia para la atención médica en el extranjero pero además, sentó
bases para la atención en todos los casos, de personas que no se encuentren inclui-
das en el programa obligatorio de salud, entre ellos los siguientes: que debe existir
una situación de riesgo inminente para la vida; si se trata de un procedimiento a
realizarse en el extranjero, su eficacia debe estar científicamente comprobada; que el
usuario acredite la incapacidad económica, entre otros, esto con la finalidad de “or-
denar las asignaciones de recursos en materia de salud y preservar la filosofía y via-
bilidad del sistema y garantizar los principios constitucionales de seguridad, del es-
tado social de derecho y de la prevalencia del interés general”. Como podemos
apreciar, la Corte hizo algo más que tutelar al menor en cuestión, además pinceló
un aserie de parámetros que podríamos denominar de racionalidad, para la asigna-
ción de recursos de personas no integradas al sistema de salud.

Para finalizar esta sección, comentaremos el caso Viceconte. En una zona de
Argentina se ha desarrollado una enfermedad denominada fiebre hemorrágica ar-
gentina con un índice elevado de potenciales afectados cuyo número ronda los
3.500.00 habitantes. Para su prevención existe una vacuna denominada Candid I
que, lamentablemente por tratarse de una enfermedad localizada, su producción no
resulta rentable a los laboratorios. En consecuencia, el Estado Argentino encargó
su producción a un laboratorio norteamericano que luego de la fabricación de
200.000 dosis decidió no continuar por no resultarle rentable. Tiempo después del
cese en la fabricación comenzaron a detectarse casos de la enfermedad. Ante esto,
el Estado Argentino había iniciado la construcción de un laboratorio para la fabri-
cación de la vacuna pero al momento de presentarse la acción de amparo, las obras
se encontraban detenidas. Justamente, la acción de amparo tuvo como finalidad
que se ordenara la continuación de las obras para completar la producción necesa-
ria. En primera instancia el amparo fue rechazado pues el estado contestó que se
dispondría de una partida presupuestaria para concluir las obras. La demandante,
no conforme con la respuesta del Estado, apeló. El asunto se radicó en la Cámara
de lo Contencioso Administrativo Federal Sala V y se ordenaron inspecciones ocu-
lares que demostraron que las obras mantenían un significativo retrazo. La Instan-
cia citada resolvió en el sentido de amparar a la demandante por entender afectado
el derecho a la vida para cuya protección el derecho a la salud es una precondición
necesaria, al igual que lo hiciera la Corte Constitucional Colombiana en las senten-
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cias en las que estableció la conexidad entre derechos sociales y derechos funda-
mentales y lo hizo con base en lo siguientes argumentos: que ante la falta de acto-
res privados que protejan la salud, corresponde al estado en su calidad de garante
del sistema, hacer frente a las enfermedades; que al haber asumido el estado el
compromiso de fabricar la vacuna ahora puede serle exigido dicho cumplimiento y
ordena a las autoridades que cumplan con el cronograma de obras presentado en el
expediente por la parte demandada para culminar el laboratorio sin dilaciones y
además responsabilizó en forma personal a los Ministerios de Salud y Acción Social
y Economía y Obras y Servicios Públicos. Por último, encomendó al defensor del
pueblo el seguimiento del asunto. Luego de constatarse que no había avances en el
cumplimiento de lo ordenado por la justicia, se solicitó la fijación de astreintes (me-
didas conminatorias de carácter pecuniario) y se ordene el embargo del presupuesto
de la nación para el año 2001.50

Sirvan estos casos para apreciar que si bien en general, la magistratura constitu-
cional es renuente a intervenir en cuestiones que afecten decisiones sobre el presu-
puesto y en general el diseño de políticas públicas, ciertas cortes y tribunales más
activistas se han volcado al análisis de la racionalidad de la actividad del estado por
cuanto ese tipo de estudio de las medidas que pudieran adoptar el legislador o la
administración en materia de derechos sociales no se diferencia sustancialmente del
tipo de control que están acostumbrados a realizar los tribunales. De todas formas
advertimos de las precauciones que se deben tomar al abordar este tema por cuanto
un excesivo activismo de los tribunales puede, amen de ser conflictivo de cara a la
división de poderes, resultar ineficiente.

VI. A MODO DE CONCLUSIÓN

Los derechos sociales representan un verdadero reto para la jurisdicción consti-
tucional, no solamente porque la búsqueda de mayores grados de exigibilidad exige
un esfuerzo argumentativo y creativo, sino porque en dicha búsqueda la magistratu-
ra constitucional irá encontrando su espacio y límites respecto a los demás poderes.
Las experiencias comparadas son ciertamente disímiles por cuanto los diversos sis-
temas jurídicos manifiestan distintos grados de permeabilidad a los criterios que se
han ido asentando a partir del desarrollo del derecho internacional de los derechos
humanos y del trabajo de los distintos comités en la materia que irradian muchos
de los principios y guías de trabajo para estos temas. Por otro lado, vivimos la para-
doja consistente en que los países que más necesitan del desarrollo de los derechos
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sociales son aquellos en los cuales justamente la jurisdicción constitucional se ve li-
mitada en sus desarrollos debido a la asunción conciente de las limitaciones econó-
micas imperantes. Pero esta última afirmación no debe hacernos peder de vista que
—como lo hemos afirmado a lo largo de este trabajo—, los derechos sociales ofre-
cen diversas posibilidades de exigibilidad y no todas ellas implican un contenido
prestacional, pero aun en el caso de aquellos que lo tengan, la jurisdicción constitu-
cional tiene mucho que decir, especialmente en lo referente al control de la raciona-
lidad de las políticas públicas tomando en cuenta los caminos que imponen los de-
rechos sociales a la actividad del Estado en su conjunto.

VII. BIBLIOGRAFÍA

ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian, Los Derechos sociales como derechos exigibles, Madrid,
Trotta, 2002.

ALEXY, Robert, “Derechos sociales fundamentales”, en CARBONELL, Miguel, CRUZ PARCE-

RO, Juan Antonio, VÁZQUEZ, Rodolfo (Comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías,
2ª ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México-Porrúa, 2001.

BALDASARRE. Antonio, Los Derechos Sociales, traducción de Santiago Perea Latorre, Serie de
Teoría Jurídica y Filosofía del derecho, N. 20, Colombia, Universidad Externado de
Colombia, 2001

CAPPELLETTI, Mauro, La Jurisdicción Constitucional de la libertad. Con referencia a los ordenamientos
alemán, suizo y austriaco, traducción de. Héctor Fix Zamudio, México, Instituto de Dere-
cho Comparado, Universidad Nacional Autónoma de México, Imprenta Universitaria,
1961.

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La Justicia Constitucional europea ante el siglo XXI, Madrid,
Tecnos, 2002.

FERRER MAC GREGOR, Eduardo, Los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, Fundap, Co-
lección Derecho, Administración y Política, México, 2002.

FIX ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y
Comparado, 3ª ed., México, Porrúa-Universidad Nacional Autónoma de México, 2003.

HABERMAS, Jürgen, Facticidad y Validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en térmi-
nos de teoría del discurso, traducción de Manuel Jiménez Redondo, Trotta, Madrid, 1998.

LAPORTA, Francisco J., “Los Derechos sociales y su protección Jurídica: Introducción al
problema”, en BETEGÓN, Jerónimo, LAPORTA, Francisco. J, DE PÁRAMO, Juan Ra-
món, PRIETO SANCHIS, Luis (Coords.), Constitución y Derechos Fundamentales, Madrid, Mi-
nisterio de la Presidencia, Secretaría General Técnica, Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, 2004.

NINO, Carlos S., “Sobre los Derechos Sociales”, en CARBONELL, Miguel, CRUZ PARCERO,
Juan Antonio, VÁZQUEZ, Rodolfo (Comps.), Derechos sociales y derechos de las minorías, 2ª
ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México-Porrúa, 2001.

PISARELLO, Gerardo, “El Estado Social como Estado Constitucional: mejores garantías, más
democracia”, en ABRAMOVICH, Víctor, COURTIS, Christian y AÑON, M. J. (Comps.),

Contribuciones de la jurisdicción constitucional en los derechos sociales • 27

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:00 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Derechos sociales: Instrucciones de uso, México, Fontamara, Doctrina Jurídica Contemporá-
nea 14, 2003.

ROLLA, Giancarlo, Derechos fundamentales, Estado Democrático y justicia constitucional, México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.

SAGÜÉS, Néstor Pedro, El Tercer Poder. Notas sobre el perfil político del poder judicial, Buenos Ai-
res, Lexis Nexis Argentina, 2005.

ZAGREBELSKY, Gustavo, El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 4ª ed., Madrid, Trotta, 2002.

28 • Juan Manuel Acuña

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:00 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



La aplicación de los tratados
internacionales sobre derechos
humanos en el orden interno
Estudio de Derecho constitucional

comparado latinoamericano*

Allan R. Brewer-Carías

SUMARIO: I. Las cláusulas abiertas sobre derechos humanos y la aplicación de los
instrumentos internacionales en el ámbito interno. II. La aplicación inmediata de
los derechos consagrados en tratados internacionales, como derechos constitucio-
nales, aún en ausencia de leyes reglamentarias. III. La aplicación de los tratados
internacionales sobre derechos humanos en el orden interno, en virtud de la
constitucionalización de sus regulaciones. 1. La aplicación de los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos en el ámbito interno como consecuencia del
rango y valor otorgado a los mismos en el derecho interno; 2. La aplicación direc-
ta de los instrumentos internacionales de derechos humanos debido a su rango
constitucional; 3. La aplicación de los instrumentos internacionales de derechos
humanos en el orden interno dado su rango y valor supra legal; 4. El rango legal
de los tratados internacionales sobre derechos humanos y su aplicación en el ám-
bito interno. IV. La aplicación en el ámbito interno de los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos en virtud de reglas constitucionales de interpreta-
ción de los derechos. 1. La interpretación de los derechos constitucionales de
acuerdo con los instrumentos internacionales; 2. Las referencias constitucionales
generales a las declaraciones universales de derechos humanos; 3. La interpreta-

ción de los derechos humanos conforme al principio de la progresividad.

Una de las características más destacadas del derecho de los derechos humanos en
América Latina, sin duda, es el de la progresiva aplicación por los tribunales nacio-
nales y en particular por los tribunales constitucionales, de los instrumentos inter-
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nacionales de derechos humanos a los efectos de su protección en el orden interno.
Ello es consecuencia, por supuesto, del carácter meramente declarativo de las de-
claraciones constitucionales de derechos humanos, en las cuales, en definitiva, sólo
se reconoce la existencia de los mismos, los cuales son considerados en las Consti-
tuciones y en los propios tratados internacionales como derechos inherentes a la
persona humana.

Esta aplicación de los tratados y convenciones internacionales de derechos hu-
manos en el ámbito interno de los países de América Latina, puede decirse que se
ha desarrollado en las últimas décadas, a través de las siguientes cinco técnicas: en
primer lugar, mediante la progresiva incorporación en las Constituciones de las cláu-
sulas abiertas de derechos humanos, sobre derechos inherentes a la persona huma-
na; en segundo lugar, mediante la aplicación inmediata de las previsiones constitucio-
nales sobre derechos humanos, sin necesidad de reglamentación legislativa, con
base en lo regulado en instrumentos internacionales; en tercer lugar, mediante la cons-
titucionalización progresiva de los instrumentos internacionales sobre derechos hu-
manos, con la consecuente aplicación directa en el orden interno; y en cuarto lugar,
mediante la inserción en las Constituciones de reglas de interpretación constitucio-
nal de los derechos, sea de acuerdo con lo establecido en tratados internacionales o
con lo declarado en los instrumentos internacionales, o conforme al principio de la
progresividad en la aplicación e interpretación de los derechos humanos, permitien-
do la aplicación de las normas más favorables contenidas en tratados o convencio-
nes internacionales.

I. LAS CLÁUSULAS ABIERTAS SOBRE DERECHOS
HUMANOS Y LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO INTERNO

La inclusión de cláusulas abiertas sobre derechos humanos en las Constituciones
latinoamericanas, sin duda tiene su origen remoto en el texto de la Enmienda IX de
la Constitución de los Estados Unidos de América (1791), en la cual se dispuso que
“La enumeración de ciertos derechos en la Constitución no debe construirse como
la negación o desecho de otros que el pueblo conserva”. Con ello se buscaba con-
firmar que la lista de los derechos constitucionales no termina en aquellos expresa-
mente declarados en los textos constitucionales.

Esta técnica, enriquecida en el constitucionalismo latinoamericano, ha permitido
considerar como derechos humanos todos los otros inherentes a la persona humana,
e incluso, aquellos declarados en los instrumentos internacionales sobre derechos
humanos, con lo que se ha permitido la aplicación de los tratados internacionales
sobre derechos humanos en el orden interno.
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En este aspecto, se puede decir que casi todas las Constituciones de América
Latina, con sólo escasas excepciones (Cuba, Chile, México y Panamá), contienen
cláusulas abiertas conforme a las cuales expresamente se dispone que la declaración o
enunciación de los derechos contenida en la Constitución, no debe ser entendida
como la negación de otros no enumerados en el texto constitucional, que son inhe-
rentes a la persona humana o a la dignidad humana. Cláusulas de este tipo se encuen-
tran, por ejemplo, en las Constituciones Argentina (Artículo33), Bolivia (Artículo 33),
Colombia (Artículo 94), Costa Rica (Artículo 74), Ecuador (Artículo 19), Guatema-
la (Artículo 44), Honduras (Artículo 63), Nicaragua (Artículo 46), Paraguay (Artícu-
lo 45), Perú (Artículo 3), Uruguay (Artículo 72) y Venezuela (Artículo 22).

En efecto, por ejemplo, en la Constitución de Ecuador se indica que “Los de-
rechos y garantías señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacio-
nales, no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la persona y que son ne-
cesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material” (Artículo 19). Esta
provisión se complementa, además, con el artículo 18 de la misma Constitución, en
el cual se indica que los derechos y garantías establecidos en la misma y en los tra-
tados internacionales son directamente aplicables por y ante cualquier tribunal o au-
toridad; y que la ausencia de leyes reglamentarias de los mismos no puede alegarse
para justificar su violación o la ignorancia de los derechos declarados en la Consti-
tución, o para rechazar las acciones de protección de los mismos o para negar el re-
conocimiento de tales derechos.

En Nicaragua, la Constitución es más detallada en relación con la referencia a
los instrumentos internacionales, resultando a la vez relativamente más limitativa,
cuando el artículo 46 establece:

ART. 46.—En el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del
reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana, del irrestricto respeto,
promoción y protección de los derechos humanos, y de la plena vigencia de los dere-
chos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Decla-
ración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

En otros casos, como sucede con la Constitución de Brasil, la cláusula abierta,
sin hacer mención a los derechos inherentes a la persona humana, indica que la
enumeración de los derechos y garantías en la Constitución no excluye otros “deri-
vados del régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados interna-
cionales en que sea parte la República federativa de Brasil (Artículo 5,2). Sin embar-
go, de acuerdo con la mayoría de los instrumentos internacionales, los derechos
enumerados en los mismos son considerados como atributos del hombre y, en
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consecuencia, puede decirse al aplicarse esta cláusula, los efectos son los mismos
que lo antes indicado.

Otras Constituciones latinoamericanas también contienen cláusulas abiertas,
también permitiendo la extensión de los derechos humanos declarados en el texto
de la Constitución, aún cuando sin embargo, con un ámbito más reducido en rela-
ción con los ejemplos antes mencionados.

Es el caso de la Constitución de Costa Rica, en la cual se indica que la enuncia-
ción de los derechos y beneficios contenidos en la misma no excluye otros “que se
deriven del principio cristiano de justicia social” (Artículo 74); expresión que, sin
embargo, debería interpretarse en el sentido occidental de la noción de dignidad
humana y justicia social.

En otras Constituciones, las cláusulas abiertas se refieren a la soberanía popular
y a la forma republicana de gobierno, haciendo más énfasis en relación con los de-
rechos políticos que con los inherentes a la persona humana, tal como ocurre en
Argentina, donde la Constitución establece:

ART. 13.—Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no
serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero
que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

Una regulación casi exacta está contenida en el artículo 35 de la Constitución
de Bolivia.

Además, en otras Constituciones se hace referencia, además de a los derechos
derivados de la forma republicana y del carácter representativo del gobierno, a los de-
rivados de la dignidad del hombre. Es el caso de la Constitución de Uruguay cuyo
artículo 72 establece que “La enumeración de derechos, deberes y garantías hecha
por la Constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad hu-
mana o se derivan de la forma republicana de gobierno”. También en Perú, el ar-
tículo 3 de la Constitución se refiere a que la enumeración de los derechos estable-
cidos en la misma “no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de
naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios
de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republi-
cana de gobierno”.

Igualmente en Honduras, el artículo 63 de la Constitución dispone que:

Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán enten-
didos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que
nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobier-
no y de la dignidad del hombre.

En el caso de la República Dominicana puede decirse que la Constitución es
menos expresiva, indicando solamente que la lista de derechos establecida en ella
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(Artículos 8 y 9) “no es limitativa y, por consiguiente, no excluye otros derechos y
deberes de igual naturaleza.” (Artículo 10).

Ahora bien, en relación con el significado de estos derechos inherentes a la
persona humana indicados en estas cláusulas abiertas de derechos, la antigua Corte
Suprema de Justicia de Venezuela, en una sentencia de 31 de enero de 1991, señaló
lo siguiente:

Tales derechos inherentes de la persona humana son derechos naturales, universales,
que tienen su origen y son consecuencia directa de las relaciones de solidaridad entre
los hombres, de la necesidad del desarrollo individual de los seres humanos y de la pro-
tección del medio ambiente.

En consecuencia, la misma Corte concluyó disponiendo que:

Dichos derechos comúnmente están contemplados en Declaraciones Universales y en
textos nacionales o supranacionales y su naturaleza y contenido como derechos huma-
nos no debe permitir duda alguna por ser ellos de la esencia misma del ser y, por ende,
de obligatorio respeto y protección.1

Precisamente, de acuerdo con ello, el artículo 22 de la Constitución de Vene-
zuela, siguiendo la tradición establecida en la Constitución de 1961 (Artículo 50),
establece que:

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como nega-
ción de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La
falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

Este artículo, como el artículo 94 de la Constitución de Colombia de 1991 y el
artículo 44 de la Constitución de Guatemala, también se refiere a los derechos “in-
herentes a la persona humana”, incorporando, en consecuencia, la noción de “dere-
chos naturales” en el sentido de derechos del hombre que preceden al Estado y a
las mismas Constituciones. La Constitución del Paraguay, incluso, se refiere en el
mismos sentido a los “derechos inherentes a la personalidad humana” (artículo 45).

Pero en el caso de la las Constituciones de Colombia y Venezuela, como en
otras antes indicadas, la cláusula abierta permite la identificación de derechos inhe-
rentes a la persona humana, no sólo refiriéndose a los no enumerados en el texto
de las Constituciones, sino incluso a los no enumerados en los instrumentos inter-
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1 Caso: Anselmo Natale. Consultada en original. Véase el texto en AYALA CORAO, Carlos, “La
jerarquía de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”, en El nuevo derecho constitucional
latinoamericano, IV Congreso venezolano de Derecho constitucional, Vol. II, Caracas 1996, y La jerar-
quía constitucional de los tratados sobre derechos humanos y sus consecuencias, México, 2003.
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nacionales, ampliando considerablemente el ámbito de los mismos. Estas cláusulas
han sido las que han permitido a los tribunales nacionales poder identificar como
derechos inherentes a la persona humana, no expresamente regulados en las Cons-
tituciones, a los declarados en los instrumentos internacionales. Esta es, precisa-
mente, la primera técnica que ha conducido a la aplicación directa de los tratados
internacionales sobre derechos humanos por los tribunales nacionales en el orden
interno.

Tal fue el caso de la antigua Corte Suprema de Justicia de Venezuela, la cual
desde la década de los ochenta, estando en vigencia la Constitución de 1961, en
ejercicio de sus poderes de control directo de la constitucionalidad de las leyes,
anuló diversas disposiciones legales basando su decisión en la violación de los dere-
chos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, considera-
dos de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Constitución (equivalente
al articulo 22 de la Constitución de 1999), como derechos inherentes a la persona
humana. En otros casos, la antigua Corte Suprema decidió sobre el ejercicio directo
de derechos constitucionales que antaño se habían considerado como de regulación
programática, basándose también el los instrumentos internacionales.

En efecto, en 1996, la antigua Corte Suprema de Justicia, al decidir la acción
popular de inconstitucionalidad que se había intentado contra la Ley de División
Político Territorial del Estado Amazonas, por no haberse respetado los derechos
de participación política de las comunidades indígenas, decidió que siendo dicho
Estado de la federación uno mayormente poblado por dichas comunidades indíge-
nas, la sanción de dicha Ley sin previamente haberse oído la opinión de las mismas,
mediante consulta popular, significó la violación del derecho constitucional a la
participación política.

Aún cuando dicho derecho no estaba expresamente enumerado en la Constitu-
ción de 1961, la Corte fundamentó su decisión en la cláusula abierta del artículo 50
constitucional (equivalente al artículo 22 de la Constitución de 1999), considerando
el derecho a la participación política era un derecho inherente a la persona humana,
como “principio general de rango constitucional en una sociedad democrática”;
agregando, en relación al caso decidido, que “por ser un derecho de las minorías”
(los indígenas, en el presente caso), era susceptibles “de la tutela judicial conforme
al artículo 50 ejusdem, los grandes tratados y convenciones internacionales sobre los
derechos humanos y las leyes nacionales y estadales”. En dicha sentencia del 5 de
diciembre de 1996, la Corte señaló que:

En el presente caso no se demostró el cumplimiento cabal de la normativa en cuanto a
la participación ciudadana, restándole al acto impugnado la legitimación originaria con-
ferida por la consulta popular. Alegan los oponentes al recurso intentado que fueron
consultados los órganos oficiales, como el Ministerio del Ambiente y de los Recursos
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Naturales Renovables y el Servicio Autónomo Ambiental de Amazonas y se recibieron
observaciones de diferentes organizaciones indígenas, asimismo, antes de la promulga-
ción de la Ley, el Gobernador explicó a la Organización Regional de Pueblo Indígenas
las razones de la Ley. Estima la Corte que este procedimiento constituye una expresión
tímida e insignificante del derechos constitucional de participación ciudadana en la for-
mación de la ley. Tal participación debe manifestarse antes y durante la actividad legis-
lativa y no tan solo en el momento de su promulgación por parte del Gobernador del
Estado. Por otra parte, el hecho que se consultaron los referidos organismos nacionales
(actuación idónea) no exime la obligatoriedad de cumplimiento de la consulta popular
sobre todo en una materia en la cual está involucrada: el régimen de excepción de las
comunidades indígenas (de rango constitucional) el carácter multiétnico y pluricultural,
la biodiversidad, la cultura, religión y lengua propia de las comunidades indígenas, el
derecho a la tierra que respecto a dichas comunidades es de interés social e inalienable,
en definitiva, la organización municipal (como lo es el acto impugnado) constitutivo del
marco institucional de tales realidades preexistentes, permanentes y objetivas. La parti-
cipación es un fenómeno de la vida democrática, que al manifestarse antes de dictarse
la norma, instruye a la autoridad sobre los intereses legítimos y necesidades de la comu-
nidad y produce, a posteriori, consecuencias positivas, que se revelan en el respaldo de-
mocrático de su aplicación.2

Y al analizar en concreto la Ley de División Territorial del Estado Amazonas,
la Corte estimó que en la formación de la misma:

Con la cual se modifican las condiciones económicas y sociales de la región, se cambia
el entorno vital del individuo, se establecen los municipios y sus límites, se modifica la
normativa jurídica (consecuencia de la mencionada división), se cambia el entorno vital
del individuo, se establecen los municipios y sus límites, se modifica la normativa ju-
rídica (consecuencia de la mencionada división), se afecta la tenencia de las tierras, se
ordena el territorio bajo un nuevo régimen, se cambia la vida cotidiana voluntad de
los mismos indígenas. Más aún, su participación debe ser considerada con especial
atención, en vista de que los indígenas constituyen uno de los grupos sociales más ex-
puestos a la violación de sus derechos humanos, por sus condiciones socio-económi-
cas, culturales y aislamiento, por cuanto en su hábitat intervienen intereses distintos y a
veces contrarios a los legítimos derechos de la población autóctona, porque, lamenta-
blemente, la historia de la humanidad, evidencia un largo y triste padecer de las mino-
rías, en algunos casos por el desconocimiento de sus legítimos derechos, en otros, por
la cultura del odio y el perjuicio. Es entonces, en este contexto, que los derechos hu-
manos de los indígenas, cobran mayor fortaleza y esta Corte así lo reconoce expresa-
mente. Asimismo, precisa el alto tribunal, que la lesión de los derechos humanos de las
minorías no les atañe sólo a esas comunidades sino a la nación entera, en virtud de la
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2 Caso: Antonio Guzmán, Lucas Omashi y otros, en Revista de Derecho Público, no. 67-68, Edito-
rial Jurídica venezolana, Caracas, 1996, pp. 176 ff.
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solidaridad y protección de los intereses superiores del gentilicio venezolano (artículos 57
y 51 de la Carta Magna).3

De acuerdo con esta decisión, la antigua Corte Suprema venezolana decidió
que en el caso sometido a su consideración, había ocurrido una violación a los de-
rechos constitucionales de las minorías establecidos en la Constitución y en los tra-
tados y convenciones internacionales, en particular, al derecho a la participación
política en el proceso de elaboración de leyes, debido a la ausencia de consulta po-
pular a las comunidades indígenas, como consecuencia de lo cual, declaró la nuli-
dad de la ley estadal impugnada.

El año siguiente, en 1997, la antigua Corte Suprema dictó otra importante deci-
sión, en este caso anulando una ley nacional, la llamada Ley de Vagos y Maleantes,
por considerarla inconstitucional, basándose de nuevo en el “proceso de constitu-
cionalización de los derechos humanos de acuerdo con el artículo 50 de la Consti-
tución”, y considerando que dicha ley “vulnera ipso jure, Convenciones Internacio-
nales y Tratados, sobre los derechos del hombre, en la medida en que dichos
instrumentos adquieren jerarquía constitucional”.4

En efecto, en su sentencia del 6 de noviembre de 1997, la antigua Corte Supre-
ma consideró a la ley impugnada como infamante, al permitir detenciones ejecutivas
o administrativas de personas consideradas como vagos o maleantes, sin garantía
alguna del debido proceso, basando su decisión en el artículo 5 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y en la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, la cual “se ha incorporado a nuestro Derecho Interno como norma
ejecutiva y ejecutable reforzada por la jurisprudencia, la cual le ha dado el carácter
de parámetro de constitucionalidad. Ello entraña la incorporación a nuestro orde-
namiento jurídico interno del régimen previsto en convenciones internacionales”.5

La Corte consideró que la ley impugnada era inconstitucional en virtud de que
omitía las garantías de un juicio justo establecidas en los artículo 7 y 8 de la Con-
vención Americana y en los artículos 0 y 14 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, y porque además era discriminatoria, violando el artículo 24 de
la misma Convención Americana, cuyo texto íntegro se transcribió en la sentencia.
La Corte se refirió en su decisión anulatoria, además, a la existencia de:

Informes de instituciones defensoras de los Derechos Humanos. Dichos documentos
censuran abiertamente la ley venezolana sobre vagos y maleantes. Son muchas las reco-
mendaciones orientadas a poner fin a su vigencia. Conviene observar que se ha exhor-
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3 Idem.
4 Véase en Revista de Derecho Público, no. 71-72, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1997,

pp. 177 y ss.
5 Idem.
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tado al Gobierno venezolano a adoptar e implementar una serie de recomendaciones, a
los efectos de reducir las violaciones a los derechos humanos, derivadas de la aplica-
ción de la Ley sobre Vagos y Maleantes. Sobre todo se he hablado de la necesidad de
impulsar la discusión de Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, que supuesta-
mente se encontraba en ese proceso.6

Más recientemente, en relación con las dudas que se habían planteado, en 1998,
en varios recursos de interpretación, sobre la posibilidad de que el Presidente electo
de la República convocara un referéndum consultivo para resolver sobre la con-
vocatoria a una Asamblea Constituyente que no estaba regulada en la Constitu-
ción de 1961, como mecanismo para la reforma constitucional, la antigua Corte Su-
prema de Justicia en Sala Político Administrativa dictó sendas decisiones de 19 de
enero de 1999, admitiendo la posibilidad de que se convocara dicho referéndum
consultivo, fundamentando su decisión en el derecho a la participación política de
los ciudadanos, para lo cual se fundamentó, de nuevo, en el artículo 50 de la Cons-
titución, conforme al cual consideró tal derecho como uno derecho implícito y no
enumerado, inherente a la persona humana.

La Corte entonces consideró al referéndum como un derecho inherente a la
persona humana, decidiendo lo siguiente:

Ello es aplicable, no sólo desde el punto de vista metodológico sino también ontológi-
camente, ya que si se considerara que el derecho al referendo constitucional depende
de la reforma de la Constitución vigente, el mismo estaría supeditado a la voluntad del
poder constituido, lo que pondría a éste por encima del poder soberano. La falta de tal
derecho en la Carta Fundamental tiene que interpretarse como laguna de la Consti-
tución, pues no podría admitirse que el poder soberano haya renunciado ab initio al
ejercicio de un poder que es obra de su propia decisión política.7

La conclusión de la decisión de la Corte Suprema fue que no era necesario que
se reformara previamente la Constitución a los efectos de reconocer como un de-
recho constitucional el referéndum o la consulta popular sobre la convocatoria a
una Asamblea Constituyente, con lo que se abrió la posibilidad judicial de convo-
car la Asamblea nacional Constituyente sin previsión constitucional expresa,8 con
todas las consecuencias institucionales que ello produjo y continúa produciendo.9
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6 Idem.
7 Véase en Revista de Derecho Público, no. 77-80, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999, p. 67.
8 Véase los comentarios en BREWER-CARÍAS, Allan R., “La configuración judicial del proceso

constituyente o de cómo el guardián de la Constitución abrió el camino para su violación y para su
propia extinción”, en Revista de Derecho Público, no. 77-80, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1999,
pp. 453 y ss.

9 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Golpe de Estado y proceso constituyente en Venezuela, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002.
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II. LA APLICACIÓN INMEDIATA DE LOS DERECHOS
CONSAGRADOS EN TRATADOS INTERNACIONALES,

COMO DERECHOS CONSTITUCIONALES,
AÚN EN AUSENCIA DE LEYES REGLAMENTARIAS

Por otra parte, en relación con la aplicación en el ámbito interno de los trata-
dos internacionales sobre derechos humanos, también debe hacerse referencia a las
cláusulas complementarias de las cláusulas abiertas, conforme a las cuales los dere-
chos constitucionales son directamente aplicables, independientemente de su regu-
lación legislativa o desarrollo mediante leyes reglamentarias, lo que ha permitido la
aplicación directa de aquellos.

En este sentido, por ejemplo, la Constitución de Venezuela de 1961 disponía
en el mismo artículo 50 antes citado (en sentido similar a lo establecido en el artícu-
lo 22 de la Constitución de 1999), que “la falta de ley reglamentaria de estos dere-
chos (los derechos inherentes a la persona humana) no menoscaba el ejercicio de
los mismos”, en el sentido de que no es necesario que se dicte legislación reglamen-
taria alguna para el ejercicio de los derechos constitucionales, tal como se indica en
muchas otras Constituciones (Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Ecuador).

Este principio, por supuesto, responde al de la aplicación directa de la Consti-
tución en materia de derechos humanos, lo que excluye el concepto tradicional de-
rivado de las llamadas cláusulas “programáticas” configuradas en el constituciona-
lismo de hace unas décadas, particularmente en relación con los derechos sociales,
tendientes a impedir su ejercicio hasta que no se produjese su regulación legal, en la
cual se debía precisar las modalidades de su ejercicio y de su justiciabilidad.

Estas cláusulas abiertas, por ejemplo, han permitido reconocer y reforzar el de-
recho constitucional al amparo, invocándose además lo dispuesto en la Convención
Americana, como sucedió en Venezuela, superándose la clásica noción de las nor-
mas “programáticas”. En efecto, fue la cláusula abierta del artículo 50 de la Consti-
tución de 1961 (ahora artículo 22 de la Constitución de 1999), la que sirvió de base
para admitir el ejercicio de la acción de amparo en Venezuela, la cual había sido ini-
cialmente consagrada en el artículo 49 de la Constitución de 1961, en la siguiente
forma:

ART. 49.—Los Tribunales ampararán a todo habitante de la República en el goce y
ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución establece, en conformidad con
la ley.

El procedimiento será breve y sumario, y el juez competente tendrá potestad para
establecer inmediatamente la situación jurídica infringida.

La redacción de esta norma, sin embargo, hasta la década de los ochenta fue
interpretada por los tribunales de instancia en el sentido de considerar que la admi-
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sibilidad de la acción de amparo estaba condicionada a que previamente se dictara
la legislación correspondiente; y ello, en particular, debido al hecho de que la propia
Constitución había regulado expresamente, en forma transitoria y mientras se dicta-
ba dicha legislación, el procedimiento para el amparo a la libertad personal o ha-
beas corpus, precisamente, “a fin de no dejar en suspenso su eficacia hasta la pro-
mulgación de la ley respectiva” (Disposición Transitoria Quinta).

De esta regulación transitoria los tribunales interpretaron que, en consecuencia,
la intención del constituyente en la redacción del artículo 49 de la Constitución era
establecer como condición para la admisibilidad de las acciones de amparo, el que
se dictase previamente la legislación que las regulara, incluyendo la regulación sobre
la competencia judicial y el procedimiento. De otra forma, no se encontraba justifi-
cación para la regulación transitoria del amparo a la libertad personal (habeas corpus).
Es decir, esta interpretación encontraba su sustento en el hecho de que en la propia
Constitución solo se había previsto en forma excepcional y transitoria sobre el pro-
cedimiento y competencia para la admisibilidad inmediata de la acción de habeas
corpus (amparo a la libertad personal).10

Fue por ello que, incluso, la antigua Corte Suprema de Justicia, en 1970, en re-
lación con la acción de amparo, consideró que el mencionado artículo 49 de la
Constitución era una norma de las llamadas “programáticas”, en el sentido de que
no eran directamente aplicables, siendo necesario que se dictara previamente la le-
gislación reglamentaria a los efectos de que se pudiera ejercer la acción de amparo
prevista en la norma. La antigua Corte, en sentencia de 14 de diciembre de 1970,
sobre el artículo 49 citado, señaló que:

No es una norma directa e inmediatamente aplicable por los jueces, sino un precepto
programático, solo parcialmente reglamentado para la fecha en que la Constitución fue
promulgada, y dirigido particularmente al Congreso, que es el órgano al cual compete
la reglamentación para las garantías constitucionales… Tal es la interpretación que da la
Corte al artículo 49 al analizar sus previsiones aisladamente con el fin de desentrañar
la mente del constituyente del lenguaje usado por éste para expresar su voluntad. Pero
esta interpretación gramatical se robustece con la observación adicional de que el cons-
tituyente se habrías abstenido de regular el procedimiento de habeas corpus, si hubiera
considerado que para hacer efectivo el amparo bastaba lo dicho en el artículo 49 res-
pecto del procedimiento, no siendo indispensable su reglamentación legal para determi-
nar el fuero competente y el modo de proceder.11
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10 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Instituciones Políticas y Constitucionales, Tomo V, Derecho y
Acción de Amparo, Caracas, 1998, pp. 111 y ss.

11 Véase el texto en Gaceta Forense, no. 70, Caracas, 1970, pp. 179 y ss; y en BREWER-CARÍAS,
Allan R., “La reciente evolución jurisprudencial en relación a la admisibilidad del recurso de amparo”,
en Revista de Derecho Público, no. 19, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1984, pp. 207 y ss.
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Esta interpretación constitucional, negando la posibilidad del ejercicio de la ac-
ción de amparo sin que antes se dictara la legislación correspondiente, comenzó a
cambiar en 1977 y 1978, precisamente después que se sancionaron las leyes aproba-
torias de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 y del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales se regulaba, en particu-
lar, la acción de amparo como un medio judicial simple y rápido para la específica
protección de los derechos constitucionales.

En consecuencia, contrariamente a lo que había resuelto e interpretado con an-
terioridad la antigua Corte Suprema —lo que para entonces no tenía carácter vincu-
lante—, los tribunales de instancia, a partir de 1982 comenzaron a admitir el ejerci-
cio de acciones de amparo, pero fundamentando su decisiones directamente en la
Convención Americana de Derechos Humanos.12 Ello condujo finalmente a la pro-
pia antigua Corte Suprema a cambiar su anterior criterio y aplicando la cláusula
abierta sobre los derechos humanos inherentes a la persona humana, particular-
mente en cuanto a la no necesidad de leyes reglamentarias previas para poder ejer-
cer dichos derechos, admitió la posibilidad de ejercicio de la acción de amparo. Así,
en una decisión del 20 de octubre de 1983, la antigua Corte Suprema admitió la po-
sibilidad de que se pudieran ejercer acciones de amparo para la protección de los
derechos constitucionales sin necesidad de la correspondiente ley reglamentaria, no
sin antes advertir que:

Al admitir la posibilidad del ejercicio actual del recurso de amparo, no puede la Corte
dejar de advertir que los Tribunales de la república deben hacer un uso prudente y racio-
nal de la norma contenida en el artículo 49 de la Constitución, tratando de suplir por
medio de la analogía y demás instrumentos de interpretación de los que provee el siste-
ma jurídico venezolano, la lamentable ausencia de una ley reglamentaria de la materia.13

Con posterioridad, en 1988, se sancionó la Ley Orgánica de Amparo sobre de-
rechos y garantías constitucionales,14 con la cual se abrió definitivamente el camino
para la utilización de este recurso judicial para la protección de los derechos hu-
manos, particularmente debido a la ineficacia de los medios judiciales ordinarios
para asegurar tal protección. Sin embargo, antes de que entrara en vigencia la Ley
Orgánica, fue mediante la interpretación constitucional de la cláusula abierta y la
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12 Véase las referencias en BREWER-CARÍAS, Allan R., “La reciente evolución jurisprudencial en
relación con la admisibilidad del recurso de amparo”, Revista de Derecho Público, no. 19, Editorial Jurídi-
ca Venezolana, Caracas, 1984, pp. 211.

13 Véase en Revista de Derecho Público, no. 11, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 1983, pp. 167-170.
14 Gaceta Oficial no. 33891 de 220-01-1988. Véase en general sobre dicha Ley, BREWER-CARÍAS,

Allan R. y AYALA CORAO, Carlos, Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales, Caracas,
1988.
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aplicación de las convenciones internacionales que la acción de amparo se aceptó
en Venezuela.

III. LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS
INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS

EN EL ORDEN INTERNO, EN VIRTUD DE LA
CONSTITUCIONALIZACIÓN DE SUS REGULACIONES

La declaración y protección de los derechos humanos hasta la Segunda Guerra
Mundial, puede decirse que había sido un tema exclusivamente del derecho consti-
tucional interno. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, por tanto, en
relación con los derechos humanos, puede decirse que lo que hubo fue un proceso
de constitucionalización de los mismos, incluso ampliándose sucesivamente en las
denominadas “generaciones” de derechos.

Esta primera etapa en la protección de los derechos humanos fue seguida de
una segunda etapa, de internacionalización de la constitucionalización de los mis-
mos, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, con la aprobación en
1948, en las Naciones Unidas y luego en la Organización de Estados Americanos
de las Declaraciones Universal y Americana de derechos humanos, así como con la
sucesiva aprobación de tratados multilaterales en la materia. Sin duda, fueron las
diabólicas y aberrantes violaciones de derechos humanos que quedaron en eviden-
cia al terminar la Segunda Guerra mundial las que provocaron tal reacción interna-
cional, buscando asegurar la protección mundial de los derechos humanos en el fu-
turo, al haberse tomado conciencia de que la sola protección nacional no había
resultado suficiente.

Para tal fin, incluso, una reformulación del concepto mismo de soberanía fue
necesaria a los efectos de permitir y aceptar la imposición de los tratados interna-
cionales en relación con el orden legal interno de los países, al punto de que como
resultado de nuevos compromisos internacionales destinados a preservar la paz, el
derecho internacional progresivamente ha venido imponiendo límites al propio de-
recho constitucional.

De allí que no sea sorpresivo que haya sido después de la Segunda Guerra
mundial, cuando comenzara el proceso de internacionalización de los derechos hu-
manos, como se dijo, con la adopción, en 1948, tanto de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados America-
nos, como de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas. Dichas declaraciones fueron seguidas, dos años después, con la adopción
del primer tratado multilateral en la materia, en 1950, la Convención Europea de
Derechos Humanos que entró en vigor en 1953.
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Este proceso de consolidación de la internacionalización de los derechos hu-
manos se consolidó en 1966, con la adopción de los Pactos Internacionales de De-
rechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Na-
ciones Unidas, en vigoro desde 1976; y en 1969, con la adopción de la Convención
Americana de Derechos Humanos, que entró en vigor en 1979. Esta última ha sido
ratificada por todos los países latinoamericanos, los cuales han reconocido la juris-
dicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El único país americano
que no firmó la Convención fue Canadá, y en cuanto a los Estados Unidos, si bien
firmó la Convención en la Secretaría General de la OEA en junio de 1977, aún no
la ha ratificado.

De todos estos instrumentos internacionales sobre derechos humanos, como se
ha dicho, puede apreciarse claramente que siguiendo el proceso inicial de constitu-
cionalización de los derechos humanos que se produjo antes de la Segunda Guerra
Mundial, consistente en la progresiva ampliación de las declaraciones constituciona-
les, a partir de la finalización de dicha guerra se produjo una segunda fase, caracte-
rizada por la internacionalización de dicha constitucionalización, mediante la adop-
ción de las declaraciones y tratados internacionales en la materia.

Sin embargo, en tiempos más recientes, el mundo ha sido testigo de una terce-
ra fase en el proceso de protección de los derechos humanos, caracterizada por un
nuevo proceso de constitucionalización, pero ahora de la internacionalización de
los derechos humanos, que se ha desarrollado precisamente por la incorporación al
derecho constitucional interno de los sistemas internacionales de protección de los
derechos humanos.

Este proceso se puede caracterizar, primero, por la progresiva tendencia a otor-
garle determinado rango constitucional o legal en el orden interno a las declaraciones
o tratados internacionales sobre derechos humanos, es decir, estableciendo en el
texto de las Constituciones mismas el valor que debe darse a tales declaraciones y
tratados en relación con las normas constitucionales y legales relativas a derechos
humanos, incluso estableciendo cual norma debe prevalecer en caso de conflicto. Y
también, estableciendo en las Constituciones, criterios de interpretación constitu-
cional de acuerdo con lo establecido en las regulaciones internacionales. En ambos
casos ello ha permitido también la aplicación de los tratados y convenios internacio-
nales en materia de derechos humanos, directamente por los tribunales internos.

En todo caso, esta es una materia que tiene que estar regulada expresamente en
los textos constitucionales, sea otorgando un determinado rango a los tratados in-
ternacionales, o estableciendo en las Constituciones las reglas de interpretación
constitucional en materia de derechos humanos en relación con los instrumentos
internacionales referidos a los mismos. Son esas previsiones constitucionales las

42 • Allan R. Brewer-Carías

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:04 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



que han permitido, precisamente, la aplicación de dichos instrumentos internacio-
nales por los tribunales nacionales en el derecho interno.

1. LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÁMBITO

INTERNO COMO CONSECUENCIA DEL RANGO Y VALOR OTORGADO

A LOS MISMOS EN EL DERECHO INTERNO

En algunas Constituciones latinoamericanas, el tema del valor normativo y ran-
go de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y por tan-
to de su aplicabilidad en le orden interno, ha sido resuelto expresamente en cuatro
diferentes formas al otorgarse a dichos instrumentos rango supra constitucional,
constitucional, supra legal o simplemente rango legal.15

A. EL RANGO SUPRA CONSTITUCIONAL DE LOS TRATADOS

INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

SU APLICABILIDAD INMEDIATA Y PREFERENTE

En primer lugar, ciertas Constituciones latinoamericanas han otorgado rango
supra constitucional a los derechos declarados en instrumentos internacionales, en
particular, en los tratados ratificados por los Estados. Ello ha implicado otorgar a
las regulaciones internacionales un rango superior a las mismas normas constitucio-
nales, las cuales deben prevalecer sobre las mismas.

Es el caso de la Constitución de Guatemala, en cuyo artículo 46 se establece el
principio general de la preeminencia del derecho internacional, al disponer que “Se
establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados
y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre
el derecho interno”, dentro del cual debe incluirse además de las leyes, la Constitu-
ción misma. Con fundamento en esta prevalencia de los tratados internacionales, la
Corte Constitucional de Guatemala ha decidido en sus sentencias aplicar la Con-
vención Americana de Derechos Humanos, como fue el caso decidido con motivo
de una acción de amparo ejercida en relación con la libertad de expresión del pen-
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15 En relación con esta clasificación general, véase: PIZA R., Rodolfo E., Derecho internacional de los
derechos humanos: La Convención Americana, San José 1989; y AYALA CORAO, Carlos, “La jerarquía de los
instrumentos internacionales sobre derechos humanos”, en El nuevo Derecho constitucional latinoamericano,
IV Congreso venezolano de Derecho constitucional, Vol. II, Caracas, 1996, y La jerarquía constitucional
de los tratados sobre derechos humanos y sus consecuencias, México, 2003; HENDERSON, Humberto, “Los trata-
dos internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”,
en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, no. 39, San José, 2004, pp. 71 y ss.
Véase también, BREWER-CARÍAS, Allan R., Mecanismos nacionales de protección de los derechos humanos, Insti-
tuto Internacional de Derechos Humanos, San José, 2004, pp. 62 y ss.
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samiento y el derecho de rectificación. En la sentencia de 27 de mayo de 1997, en
efecto, la Corte Constitucional resolvió una acción de amparo presentada por una
persona buscando protección judicial en relación con las noticias publicadas en dos
periódicos que se referían a la ella como formando parte de una banda de crimina-
les. El accionante solicitó a la Corte que se respetara su derecho a exigir rectifica-
ción de las noticias por parte de los periódicos; y aún cuando el derecho constitu-
cional a la rectificación y respuesta en casos de noticias en periódicos que afecten el
honor, reputación o vida privada de las personas no estaba expresamente estableci-
do en la Constitución Guatemalteca, la Corte Constitucional aplicó directamente
los artículos 11, 13 y 14 de la Convención Americana que garantiza el derecho de
las personas afectadas por informaciones o noticias publicadas en periódicos, a la
rectificación o respuesta “por el mismo órgano de difusión”, considerando tales
previsiones como formando parte del ordenamiento constitucional de Guatemala.16

En Honduras, el artículo 16 de la Constitución también dispone que todos los
tratados suscritos con otros Estados (y no sólo los relativos a derechos humanos)
forman parte del derecho interno; y el artículo 18 del mismo texto establece que en
caso de conflicto entre las leyes y los tratados, estos tienen preeminencia sobre
aquellas. Adicionalmente, la Constitución de Honduras admite la posibilidad de que
se puedan incluso ratificar tratados internacionales contrarios a lo dispuesto en la
Constitución, en cuyo caso aquellos deben aprobarse conforme al procedimiento
para la reforma constitucional (Artículo 17). Una regulación similar se establece en
el artículo 53 de la Constitución del Perú.

En Colombia, la Constitución también ha establecido una previsión similar a
las de las Constituciones de Guatemala y Honduras, al establecer en el artículo 93
que: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que re-
conocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de ex-
cepción, prevalecen en el orden interno”. En este caso, por “derecho interno” tam-
bién debe entenderse como comprendiendo no solo las leyes sino la Constitución
misma. La norma ha permitido a la Corte Constitucional, aplicar directamente los
tratados internacionales en materia de derechos humanos para la solución de casos.
Así sucedió, por ejemplo, con la decisión No. T-447/95 de la Corte Constitucional
de 23 de octubre de 1995, en la cual se reconoció como derecho inherente a la per-
sona humana el derecho de toda persona a la identidad, para lo cual la Corte se
fundamentó en lo establecido en los tratados y convenios internacionales, respecto
de los cuales la Corte reconoció su rango supra constitucional y supra legal.

En dicho caso, al decidir, la Corte Constitucional comenzó por referirse a una
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16 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, no. 5,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Diciembre 1997, pp. 45 y ss.
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decisión previa de la anterior Corte Suprema de Justicia, en la cual se había deter-
minado el valor supra legal de los tratados, señalando lo siguiente:

A partir de 1928 la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia otorgó un valor pre-
valente a los tratados Internacionales sobre el ordenamiento jurídico legal. Normas es-
tas últimas de naturaleza internacional, que por voluntad del Estado Colombiano entra-
ron a formar parte del ordenamiento jurídico con carácter supra legal. Estableciéndose
así la fuerza coercitiva de preceptos a los cuales el Estado firmante, tiene el deber de
garantizar su plena efectividad. Valor supra legal expresamente contenido en el artículo
93 de la Constitución política de Colombia y que también tenían pleno valor supra le-
gal, como lo reconoció la Corte Suprema de Justicia: “Agregase a ello —continúa—
que esa superioridad ha sostenido como doctrina invariable que ‘es principio de Derecho
Público, que la Constitución y los Tratados Públicos son la ley suprema del país y sus disposiciones
prevalecen sobre las simplemente legales que les sean contrarias aunque fuesen posteriores ’” (cursivas
no originales).17

En la misma decisión, la Corte Constitucional se refirió además al rango supra
constitucional de los tratados en materia de derechos humanos, lo que implica la
obligación del Estado de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos,
con fundamento en los artículos 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, y en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La
Corte, en efecto, resolvió que:

La Convención Interamericana y los pactos de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas señalan que es deber de los Estados no sólo respetar los derechos civiles y polí-
ticos sino, además, garantizar, sin discriminación alguna, su libre y pleno goce a toda
persona sujeta a su jurisdicción (Convención Interamericana art. 1º; Pacto de derechos
civiles y políticos art. 2º ord. 1º). Por ello, estos pactos, que han sido todos ratificados
por Colombia y por ende prevalecen en el orden interno (Constitución Política, art.
93), señalan que los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus pro-
cedimientos constitucionales, “las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias
para hacer efectivos (cursivas no originales)” los derechos humanos (Convención Intera-
mericana art. 2º; Pacto de Derechos Civiles art. 2º ord. 2º). Ahora bien, la Corte Cons-
titucional, en acuerdo con una doctrina muy autorizada en este campo, considera que
entre las medidas “de otro carácter” deben incluirse las sentencias de los jueces, y muy
particularmente las decisiones de esta Corporación, pues la rama judicial es uno de los
órganos del Estado colombiano, y éste se ha comprometido a tomar las medidas que
sean necesarias para hacer efectivos los derechos de las personas…. Es pues legítimo
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17 Véase en Derechos Fundamentales e interpretación Constitucional, (Ensayos-Jurisprudencia), Comisión
Andina de Juristas, Lima, 1997; y en AYALA CORAO, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia interna-
cional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucio-
nal, no. 6, Sucre, Bolivia, nov. 2004, pp. 275 y ss.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:05 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



que los jueces, y en particular la Corte Constitucional, integren a la normatividad, al
momento de tomar sus decisiones, los derechos reconocidos en la Constitución y en
los Pactos.18

Con fundamento en lo anterior, la Corte Suprema consideró que el artículo 29,c
de la Convención Americana de Derechos Humanos prohibía que se interpretasen
sus disposiciones de manera de excluir otros derechos y garantías inherentes a la
persona humana, dando un sentido muy amplio a la interpretación de los derechos,
concluyendo su decisión señalando que:

El derecho a la identidad como derecho inherente a la persona humana para la época
de ocurridos los hechos estaba plenamente garantizado, por cuanto la fuerza vincu-
lante de pactos internacionales así lo determinaba al igual que la consagración del dere-
cho a la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad.19

Hasta cierto punto, la Constitución de Venezuela de 1999 también puede ubi-
carse en este primer sistema que permite la aplicación directa de los tratados inter-
nacionales en el orden interno, al otorgarle jerarquía supra constitucional a los dere-
chos humanos declarados en dichos tratados internacionales cuando contengan
previsiones más favorables. El artículo 23 de dicho texto constitucional, en efecto,
dispone lo siguiente:

ART. 23.—Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, sus-
critos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el or-
den interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más fa-
vorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de
aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Al establecer esta norma que los derechos humanos declarados en los tratados,
pactos y convenciones internacionales prevalecen respecto de las normas del orden
jurídico interno si contienen disposiciones más favorables al goce y ejercicio de di-
chos derechos, se está refiriendo no sólo a lo que está establecido en las leyes, sino
a lo dispuesto en la propia Constitución, otorgándole en consecuencia rango supra
constitucional a dichos derechos declarados en instrumentos internacionales.

Este artículo de la Constitución venezolana, sin duda, es uno de los más im-
portantes en materia de derechos humanos,20 no sólo por establecer el mencionado
rango supra constitucional a los derechos declarados en tratados internacionales,
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18 Idem.
19 Idem.
20 La incorporación de este artículo en el texto de la Constitución, se hizo a propuesta nuestra.

Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), Fun-
dación de Derecho Público, Caracas, 1999, pp. 88 y ss. y 111 y ss.
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sino por establecer la aplicación inmediata y directa de dichos tratados por los tri-
bunales y demás autoridades del país. Su inclusión en la Constitución, sin duda, fue
un avance significativo en la construcción del esquema de protección de los dere-
chos humanos.

Sin embargo, desafortunadamente, esta clara disposición constitucional ha sido
interpretada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en una
forma abiertamente contraria tanto a su texto como a lo que fue la intención del
constituyente. En efecto, en la sentencia No. 1492 del 7 de julio de 2003, al decidir
una acción popular de inconstitucionalidad intentada contra varias normas del Có-
digo Penal contentivas de normas llamadas “leyes de desacato” por violación de re-
lativas a la libertad de expresión y, en particular, de lo dispuesto en tratados y con-
venciones internacionales, la Sala Constitucional de dicho Tribunal Supremo,
resolvió en la siguiente forma:

En primer lugar, la Sala comenzó señalando que el artículo 23 de la Constitu-
ción contiene dos elementos claves: En primer lugar, indicó respecto de los dere-
chos referidos en la normas, que “se trata de derechos humanos aplicables a las
personas naturales”; y en segundo lugar, que el artículo constitucional “se refiere a
normas que establezcan derechos, no a fallos o dictámenes de instituciones, resolu-
ciones de organismos, etc., prescritos en los Tratados, sino sólo a normas creativas
de derechos humanos”; agregando que se “se trata de una prevalencia de las nor-
mas que conforman los Tratados, Pactos y Convenios (términos que son sinóni-
mos) relativos a derechos humanos, pero no de los informes u opiniones de orga-
nismos internacionales, que pretendan interpretar el alcance de las normas de los
instrumentos internacionales”.21

La Sala Constitucional luego concluyó señalando que del artículo 23 de la
Constitución, es claro que:

La jerarquía constitucional de los Tratados, Pactos y Convenios se refiere a sus normas,
las cuales, al integrarse a la Constitución vigente, el único capaz de interpretarlas, con
miras al Derecho Venezolano, es el juez constitucional, conforme al artículo 335 de la
vigente Constitución, en especial, al intérprete nato de la Constitución de 1999, y, que
es la Sala Constitucional, y así se declara.

Y más adelante insistió en señalar que:

Al incorporarse las normas sustantivas sobre derechos humanos, contenidas en los
Convenios, Pactos y Tratados Internacionales a la jerarquía constitucional, el máximo y
último intérprete de ellas, a los efectos del derecho interno es esta Sala Constitucional,
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21 Véase en Revista de Derecho Público, no. 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2003,
pp. 136 y ss.
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que determina el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (ar-
tículo 335 constitucional), entre las cuales se encuentran las de los Tratados, Pactos y
Convenciones suscritos y ratificados legalmente por Venezuela, relativos a derechos
humanos.22

Con fundamento en esta proposición, la Sala Constitucional concluyó su deci-
sión señalando que “es la Sala Constitucional quien determina cuáles normas sobre
derechos humanos de esos tratados, pactos y convenios, prevalecen en el orden in-
terno; al igual que cuáles derechos humanos no contemplados en los citados instru-
mentos internacionales tienen vigencia en Venezuela”; concluyendo de la siguiente
manera:

Esta competencia de la Sala Constitucional en la materia, que emana de la Carta Fun-
damental, no puede quedar disminuida por normas de carácter adjetivo contenidas en
Tratados ni en otros textos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el
país, que permitan a los Estados partes del Tratado consultar a organismos internacio-
nales acerca de la interpretación de los derechos referidos en la Convención o Pacto,
como se establece en el artículo 64 de la Ley Aprobatoria de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, ya que, de ello ser posible, se estaría ante
una forma de enmienda constitucional en esta materia, sin que se cumplan los trámites
para ello, al disminuir la competencia de la Sala Constitucional y trasladarla a entes
multinacionales o transnacionales (internacionales), quienes harían interpretaciones
vinculantes.23

La Sala Constitucional concluyó su decisión fundamentándose en los principios
de soberanía, argumentado que las decisiones de los tribunales internacionales pue-
den ser aplicados en Venezuela sólo cuando estén conformes con lo que dispone la
Constitución. En consecuencia, el rango supra constitucional de los tratados cuando
establezcan regulaciones más favorables en relación con el goce y ejercicio de los
derechos humanos, puede considerarse que fue eliminado de un solo golpe por la
Sala Constitucional, al asumir el monopolio absoluto de la interpretación constitu-
cional, lo que de acuerdo con la Constitución no solo corresponde a dicha Sala.

En todo caso, el principal problema en relación con este criterio restrictivo de
la Sala Constitucional en relación con la interpretación del valor de las decisiones
de los organismos internacionales, es que la misma fue dictada como una interpre-
tación vinculante de la Constitución, limitando así el poder general de los jueces al
ejercer el control difuso de la constitucionalidad, de poder aplicar directamente y
dar prevalencia en el orden interno a las normas de la Convención Americana.
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22 Idem.
23 Véase en Revista de Derecho Público, no. 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2003,

pp. 136 y ss.
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La interpretación restrictiva, por otra parte, se adoptó en una decisión de la
Sala Constitucional que fue dictada para negarle todo valor o rango constitucional a
las “recomendaciones” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, re-
chazando en consecuencia a considerar que los artículos impugnados del Código
Penal limitativos de la libertad de expresión del pensamiento en relación con fun-
cionarios públicos, eran inconstitucionales por contrariar las recomendaciones de la
Comisión Interamericana, que el accionate había argumentado que eran obligatorias
para el país.

La Sala Constitucional, al contrario, consideró que de acuerdo con la Conven-
ción Americana, la Comisión puede formular “recomendaciones” a los gobiernos a
los efectos de que adopten en su derecho interno medidas progresivas a favor de
los derechos humanos, al igual que tomen provisiones para promover el respeto de
los derechos (art. 41, b) considerando que:

Si lo recomendado debe adaptarse a la Constitución y a las leyes de los Estados, es
porque ello no tiene naturaleza obligatoria, ya que las leyes internas o la Constitución
podrían colidir con las recomendaciones. Por ello, el articulado de la Convención nada
dice sobre el carácter obligatorio de la recomendación, lo que contrasta con la compe-
tencia y funciones del otro órgano: la Corte, la cual —según el artículo 62 de la Con-
vención— puede emitir interpretaciones obligatorias sobre la Convención siempre que
los Estados partes se la pidan, lo que significa que se allanan a dicho dictamen.

Si la Corte tiene tal facultad, y no la Comisión, es forzoso concluir que las recomen-
daciones de ésta, no tienen el carácter de los dictámenes de aquélla y, por ello, la Sala,
para el derecho interno, declara que las recomendaciones de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos, no son obligatorias.

Ahora bien, a juicio de esta Sala, las recomendaciones de la Comisión como tales,
deben ser ponderadas en lo posible por los Estados miembros. Estos deben adaptar su
legislación a las recomendaciones, siempre que ellas no colidan con las normas consti-
tucionales, pero para esta adaptación no existe un término señalado y, mientras ella se
practica, las leyes vigentes que no colidan con la Constitución o, según los tribunales
venezolanos, con los derechos humanos contemplados en las Convenciones Interna-
cionales, siguen siendo aplicables hasta que sean declaradas inconstitucionales o dero-
gadas por otras leyes.24

En definitiva, la Sala concluyó resolviendo que las recomendaciones de la Co-
misión en relación con las leyes de desacato, solo eran puntos de vista de la Comi-
sión sin efectos imperativos u obligatorios, es decir, manifestaciones de alerta dirigi-
da a los Estados para que en el futuro derogasen o reformasen dichas leyes a los
efectos de su adaptación al derecho internacional. Lamentablemente, la Sala Consti-
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24 Véase en Revista de Derecho Público, no. 93-96, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2003, p. 141.
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tucional se olvidó tomar en cuenta lo que los Estados están obligados a hacer en
relación con las recomendaciones, que es adoptar las medidas para adaptar su dere-
cho interno a la Convención; medidas que por supuesto no se agotan con la sola
derogación o reforma de leyes, siendo una de dichas medidas, precisamente, la inter-
pretación judicial que podía y debía ser dada por el juez constitucional conforme a
las recomendaciones, que fue lo que la Sala Constitucional venezolana eludió hacer.

Al contrario, en la misma materia, en la Argentina, por ejemplo, luego de que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considerara que las leyes de am-
nistía (Punto Final y Obediencia Debida) dictadas en ese país, así como las medidas de
perdón aprobadas por el gobierno en relación con los crímenes cometidos por la
dictadura militar eran contrarias a la Convención Americana, los tribunales comen-
zaron a considerar tales leyes como inconstitucionales por violar el derecho interna-
cional siguiendo lo recomendado por las instancias internacionales.25

En todo caso, la Sala Constitucional de Venezuela, en la antes mencionada sen-
tencia, al contrario concluyó su aproximación restrictiva señalando que

Una interpretación diferente es otorgarle a la Comisión un carácter supranacional que
debilita la soberanía de los Estados miembros, y que —como ya lo apuntó la Sala— lo
prohíbe la Constitución vigente.

Consecuente con lo señalado, la Sala no considera que tengan carácter vinculante,
las recomendaciones del Informe Anual de la Comisión Interamericana de los Dere-
chos Humanos, correspondiente al año 1994 invocado por el recurrente. Dicho Infor-
me hace recomendaciones a los Estados Miembros de la Organización de los Estados
Americanos para derogar o reformar las leyes, para armonizar sus legislaciones con los
tratados en materia de derechos humanos, como lo es la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica; por lo que el Informe con reco-
mendaciones no pasa de ser esto: un grupo de recomendaciones que los Estados acata-
rán o no, pero que, con respecto a esta Sala, no es vinculante, y así se declara.26

La verdad, sin embargo, es que después de la sentencia de la Sala Constitucio-
nal de Venezuela, el Código Penal fue efectivamente reformado, pero no en rela-
ción con las normas que encajan dentro de las llamadas “leyes de desacato” no se
produjo adaptación alguna.

De nuevo, en contraste con esta desatención del Estado a las recomendaciones
de la Comisión Interamericana, se encuentra en cambio el caso de Argentina, don-

50 • Allan R. Brewer-Carías

25 Sentencia de 4-03-2001, Juzgado Federal no. 4, caso Pobrete Hlaczik, citado en SIKKINK,
Kathryn, “The transnational dimension of judicialization of politics in Latin America”, en SIEDER,
Rachel, et. al. (ed), The Judicalization of Politics in Latin America, Palgrave Macmillan, New York, 2005,
pp. 274, 290.

26 Sentencia no. 1942 de 15 de Julio de 2003, en Revista de Derecho Público, no. 93-96, Editorial Ju-
rídica Venezolana, Caracas, 2003, pp. 136 y ss.
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de en 1995, el Congreso decidió en relación con las mismas materias pero derogan-
do las normas que establecían los mismos delitos sobre “leyes de desacato”, preci-
samente en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana
en la materia.27

La mencionada aproximación restrictiva de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela en relación con el valor en el derecho interno de
las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en todo caso,
ya había sido adoptada con anterioridad por la misma Sala Constitucional en una
sentencia de 17 de mayo de 2000, en la cual objetó los poderes cuasi-jurisdicciona-
les de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso, referido a la Re-
vista Exceso, fue el siguiente:

El director y una periodista de dicha Revista intentaron una acción de amparo
constitucional contra una sentencia de un tribunal penal dictada en un proceso por
difamación e injuria contra ellos, pidiendo protección a su derecho a la libre expre-
sión del pensamiento y a la libertad de información. Ante la falta de decisión de la
acción de amparo, los accionantes acudieron ante la Comisión Interamericana de-
nunciando el mal funcionamiento del sistema judicial venezolano, solicitando pro-
tección internacional contra el Estado venezolano por violación al derecho a la li-
bre expresión del pensamiento y al debido proceso, así como contra las amenazas
judiciales penales contra el director y la periodista de la Revista. La Comisión Inte-
ramericana, en el caso, adoptó algunas medidas preventivas de protección.

La Sala Constitucional, en su momento, al decidir sobre la acción de amparo
intentada, consideró que este caso efectivamente se habían violado los derecho de
los accionantes al debido proceso, pero no así su libertad de información; y en rela-
ción con las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana, las cali-
ficó de inaceptables, señalando que:

Igualmente considera inaceptable la instancia de la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos de la Organización de los Estados Americanos en el sentido de solicitar
la adopción de medidas que implican una crasa intromisión en las funciones de los ór-
ganos jurisdiccionales del país, como la suspensión del procedimiento judicial en contra
de los accionantes, medidas que sólo pueden tomar los jueces en ejercicio de su com-
petencia e independencia jurisdiccional, según lo disponen la Carta Fundamental y las
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27 Caso Verbistky, Informe no. 22/94 de la Comisión de 20-09-1994, caso 11.012 (Argentina).
Véase los comentarios de CANÇADO TRINDADE, Antonio, “Libertad de expresión y derecho a la in-
formación en los planos internacional y nacional”, en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América
Latina en Derechos Humanos, no. 5, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa
Rica, diciembre 1997, pp. 194-195. Véase el “Informe sobre la compatibilidad entre las leyes de desa-
cato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 17 de febrero de 1995”, en Estudios Bá-
sicos de derechos Humanos, Vol. X, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 2000.
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leyes de la República Bolivariana de Venezuela, aparte lo previsto en el artículo 46,
aparte b) de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José
(Costa Rica), que dispone que la petición sobre denuncias o quejas de violación de di-
cha Convención por un Estado parte, requerirá que “se haya interpuesto y agotado los
recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del derecho internacional ge-
neralmente reconocidos”, lo cual fue pretermitido en el caso de autos, por no haber
ocurrido retardo judicial imputable a esta Sala según lo indicado en la parte narrativa de
este fallo.28

Esta desafortunada decisión puede considerarse como contraria al artículo 31
de la Constitución de Venezuela, que consagra expresamente el derecho constitu-
cional de toda persona de poder acudir ante los organismos internacionales de de-
rechos humanos como la Comisión Interamericana, solicitando amparo respecto de
sus derechos violados. Por tanto, es difícil imaginar cómo es que este derecho
constitucional se podría ejercer, si es la misma Sala Constitucional la que ha recha-
zado la jurisdicción de la Comisión Interamericana.

En contraste con esta reacción de la Sala Constitucional venezolana, en otros
países la situación es la contraria, como es el caso de Costa Rica, donde la Sala
Constitucional de la Corte Suprema en su sentencia 2313-95, fundamentó su deci-
sión declarando la inconstitucionalidad del artículo 22 de la Ley Orgánica del Cole-
gio de Periodistas que establecía la colegiación obligatoria de los mismos al Colegio
de Periodistas para poder ejercer dicha profesión, en lo que previamente había re-
suelto la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva No.
OC-5 de 1985,29 señalando que: “…si la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la fuerza de su decisión al interpretar
la Convención y enjuiciar las leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en
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28 Caso Faitha M. Nahmens L. y Ben Ami Fihman Z. (Revista Exceso), Exp. N°: 00-0216, Senten-
cia no. 386 de 17-5-2000. Consultada en original. Véase en AYALA CORAO, Carlos, “Recepción de la
jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista
del Tribunal Constitucional, no. 6, Sucre, Bolivia, nov. 2004, pp. 275 y ss.

29 Opinión Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. La colegiación obligatoria de periodistas
(arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). En la misma, la Corte Interamericana fue de
la opinión: “que la colegiación obligatoria de los periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier
persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para
transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos”; y “que la Ley N° 4420 de 22 de septiembre de 1969, Ley Orgánica del Colegio de
Periodistas de Costa Rica, objeto de la presente consulta, en cuanto impide a ciertas personas el perte-
necer al Colegio de Periodistas y, por consiguiente, el uso —pleno— de los medios de comunicación
social como vehículo para expresarse y transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
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caso contencioso o en una mera consulta, tendrán —de principio— el mismo valor
de la norma interpretada”.30 Por ello, la Sala concluyó en el caso concreto, que
como Costa Rica había sido el país que había requerido la Opinión Consultiva:

Cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su OC-05-85 unánimente
resolvió que la colegiación obligatoria de periodistas contenida en la Ley N° 4420, en
cuanto impide el acceso de las personas al uso de los medios de comunicación, es in-
compatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
no puede menos que obligar al país que puso en marcha mecanismos complejos y cos-
tosos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Por lo demás, debe indicarse que conforme a la jurisprudencia de la Sala Cons-
titucional de la Corte Suprema de Costa Rica, el sistema constitucional de ese país
también puede ubicarse entre los que otorgan rango supra constitucional a los tra-
tados en materia de derechos humanos, si contienen normas más favorables en la
materia. Así, en la mencionada sentencia No. 2313-95, la Sala precisó lo siguiente:

Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos internacionales de Dere-
chos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo dispuesto por el artículo 7 de la
Constitución Política, ya que el 48 Constitucional tiene norma especial para los que se
refieren a derechos humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel
constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala,
los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa Rica, tienen no solamente
un valor similar a la Constitución Política, sino que en la medida en que otorguen ma-
yores derechos o garantías a las personas, priman por sobre la Constitución (vid. sen-
tencia N° 3435-92 y su aclaración, N° 5759-93).

Por ello, en la misma sentencia de la Sala Constitucional, al precisar su compe-
tencia para ejercer el control de constitucionalidad de normas, precisó que:

La Sala Constitucional no solamente declara violaciones a derechos constitucionales,
sino a todo el universo de derechos fundamentales contenidos en los instrumentos in-
ternacionales de derechos humanos vigentes en el país. Desde ese punto de vista, el re-
conocimiento por la Sala Constitucional de la normativa de la Convención Americana
de Derechos Humanos, en la forma en que la interpretó la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-05-85, resulta natural y absoluta-
mente consecuente con su amplia competencia. De tal manera, sin necesidad de un
pronunciamiento duplicado, fundado en los mismos argumentos de esa opinión, la Sala
estima que es claro para Costa Rica que la normativa de la Ley N° 4420… es ilegítima
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30 Sentencia no. 2312-05 de 09-05-1995. Consultada en original. Citada además en PIZA R., Ro-
dolfo, La justicia constitucional en Costa Rica, San José, 1995; y en AYALA CORAO, Carlos, “Recepción de
la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revis-
ta del Tribunal Constitucional, no. 6, Sucre, Bolivia, nov. 2004, pp. 275 y ss.
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y atenta contra el derecho a la información, en el amplio sentido que lo desarrolla el ar-
tículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, tanto como de los artículos 28 y 29 de la
Constitución Política.

Ahora bien, volviendo al caso de Venezuela, antes de que se adoptara la inter-
pretación restrictiva de la Sala Constitucional antes referida, debe decirse que mu-
chos tribunales inferiores en otras materias aplicaron la Convención Americana de
Derechos Humanos, declarando la prevalencia de sus normas en relación con nor-
mas constitucionales y legales.

Fue el caso, por ejemplo, del derecho a la revisión judicial de sentencias, o de-
recho a la segunda instancia o derecho de apelación. En efecto, la Ley Orgánica
de la Corte Suprema de Justicia de 1976, al regular transitoriamente los tribunales de
la jurisdicción contencioso administrativa,31 dispuso que en los casos de impugna-
ción de algunos actos administrativos como los emanados de institutos autónomos
o Administraciones desconcentradas o independientes, la competencia para deci-
dir de la acción correspondía en única instancia a la Corte Primera de lo Conten-
cioso Administrativa, sin apelación ante la Sala Político Administrativa de la Corte
Suprema.

La Constitución de 1999 solo reguló como derecho constitucional el derecho
de apelación en materia de juicios penales a favor de la persona declarada culpable
(art. 40,1); por lo que en otros casos, como el mencionado de los juicios contencio-
so administrativos, no existe una garantía constitucional expresa a la apelación, por
lo que en los casos de las decisiones de la Corte Primera de lo Contencioso, cono-
ciendo en única instancia, la apelación había sido siempre declarada inadmisible.

Después de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, sin embargo, en
algunos casos se ejercieron recursos de apelación contra decisiones de la Corte
Primera de lo Contencioso Administrativa para ante la Sala Político Administrati-
va del Tribunal Supremo, alegándose la inconstitucionalidad de la norma de la Ley
Orgánica que limitaba el derecho de apelación en ciertos casos. Como conse-
cuencia de ello, en algunos casos los tribunales contencioso administrativos, en
ejercicio del control difuso de constitucionalidad, admitieron la apelación basándo-
se en el derecho de apelar las decisiones judiciales ante el tribunal superior que se
establece en el artículo 8,2,h de la Convención Americana de Derechos Humanos,
la cual se consideró como formando parte del derecho constitucional interno del
país. El tema finalmente también llegó a decisión por la Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo, la cual en una decisión No. 87 del 13 de marzo de 2000, resolvió
lo siguiente:
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31 Véase los comentarios en BREWER-CARÍAS, Allan R., y CALCAÑO DE TEMELTAS, Josefina, Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1978.
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Puesta en relación esta norma con la disposición prevista en el artículo 49, numeral 1,
de la Constitución de la República, en la cual el derecho a recurrir del fallo se atribuye
únicamente a la persona declarada culpable, y se autoriza el establecimiento de excep-
ciones al citado derecho, cabe interpretar que la norma de la convención es más favo-
rable al goce y ejercicio del citado derecho, puesto que consagra el derecho de toda
persona a ser oída, no sólo en la sustanciación de cualquier acusación, penal, sino tam-
bién en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o
de cualquier otro carácter, establece el derecho a recurrir del fallo, sin excepción algu-
na; le atribuye la naturaleza de garantía mínima; otorga su titularidad a toda persona,
con independencia de su condición en el proceso; y establece que el titular del citado
derecho ha de ser tratado bajo el principio de igualdad plena.

Puesta en relación esta norma en referencia con la disposición prevista en el último
aparte del artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, cabe inter-
pretar que esta última es incompatible con aquélla, puesto que niega, en términos abso-
lutos, el derecho que la convención consagra, siendo que el ordenamiento constitucio-
nal no atribuye a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el rango de
tribunal supremo.32

Con fundamente en lo antes mencionado, la Sala Constitucional concluyó su
decisión, señalando que:

Reconoce y declara, con fundamento en la disposición prevista en el artículo 23 de la
Constitución de la República, que el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, forma parte del ordenamiento consti-
tucional de Venezuela; que las disposiciones que contiene, declaratorias del derecho a
recurrir del fallo, son más favorables, en lo que concierne al goce y ejercicio del cita-
do derecho, que la prevista en el artículo 49, numeral 1, de dicha Constitución; y que
son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder
Público.33

La Sala Constitucional incluso resolvió el caso estableciendo una interpreta-
ción obligatoria, que exigía la re-redacción de la Ley Orgánica, disponiendo lo si-
guiente:

En consecuencia, visto que el último aparte, primer párrafo, del artículo 185 de la Ley
Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dispone lo siguiente: “Contra las decisiones
que dicto dicho Tribunal en los asuntos señalados en los ordinales 1 al 4 de este artícu-
lo no se oirá recurso alguno”; visto que la citada disposición es incompatible con las
contenidas en el artículo 8, numerales 1 y 2 (literal h), de la Convención Americana so-
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32 Caso: C.A. Electricidad del Centro (Elecentro) y otra vs. Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia. (Procompetencia), en Revista de Derecho Público, no. 81, Editorial
Jurídica Venezolana, Caracas 2000, pp. 157 y ss.

33 Idem., p. 157.
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bre Derechos Humanos, las cuales están provistas de jerarquía constitucional y son de
aplicación preferente; visto que el segundo aparte del artículo 334 de la Constitución
de la República establece lo siguiente: “En caso de incompatibilidad entre esta Consti-
tución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales,
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducen-
te”, ésta Sala acuerda dejar sin aplicación la disposición transcrita, contenida en el últi-
mo aparte, primer párrafo, del artículo 185 de la Ley Orgánica en referencia, debiendo
aplicarse en su lugar, en el caso de la sentencia que se pronuncie, de ser el caso, sobre
el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por la parte actora ante
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo (expediente N° 99-22167), la dispo-
sición prevista en el último aparte, segundo párrafo, del artículo 185 eiusdem, y la cual es
del tenor siguiente: ‘Contra las sentencias definitivas que dicte el mismo Tribunal …
podrá interponerse apelación dentro del término de cinco días, ante la Corte Suprema
de Justicia (rectius: Tribunal Supremo de Justicia)’. Así se decide.34

2. LA APLICACIÓN DIRECTA DE LOS INSTRUMENTOS

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

DEBIDO A SU RANGO CONSTITUCIONAL

Pero en segundo lugar, otro de los mecanismos para que se produzca la aplica-
ción directa de los tratados sobre derechos humanos en el orden interno, es el deri-
vado del otorgamiento de rango constitucional a los mismos, con lo cual adquieren
igual jerarquía que la Constitución.

En este grupo se pueden distinguir dos tipos de regímenes constitucionales: los
que confieren rango constitucional a todos los instrumentos internacionales sobre
derechos humanos, o los que sólo otorgan dicho a un determinado grupo de trata-
dos enumerados en las Constituciones.

En el primer grupo se destaca el caso de la Constitución del Perú de 1979, de-
rogada en 1994, en cuyo artículo 105 se establecía que “los preceptos contenidos
en los tratados sobre derechos humanos, tienen jerarquía constitucional” y en con-
secuencia, “no pueden ser modificados excepto mediante el procedimiento vigente
para la reforma de la Constitución”.

En el segundo grupo se puede ubicar la Constitución de Argentina, en la cual
se otorga a un importante grupo de tratados y declaraciones internacionales que es-
taban vigentes en 1994, específicamente enumerados en el artículo 75.22 de la
Constitución, una jerarquía superior a las leyes, es decir, rango constitucional:

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración
Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
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34 Idem., p. 158.
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el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención so-
bre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Conven-
ción contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la
Convención sobre los Derechos del Niño.

Estos instrumentos internacionales conforme se indica en el texto constitucio-
nal “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse com-
plementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. Aparte de ello, el
mismo artículo precisa que “solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder
Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de
los miembros de cada Cámara”.

En relación con los otros tratados en materia de derechos humanos diferentes
a los enumerados en el artículo 75,22, la Constitución estableció que “luego de ser
aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la to-
talidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”.

De acuerdo con todas estas previsiones constitucionales, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha aplicado la Convención Americana de Derechos Humanos,
dando prevalencia a sus previsiones en relación con las leyes, como sucedió respec-
to del Código de Procedimiento Penal. Al contrario de lo que se establece en la
Convención Americana, dicho Código excluía el derecho de apelación respecto de
algunas decisiones judiciales de acuerdo a la cuantía de la pena. La Corte Suprema
de la Nación declaró la invalidez por inconstitucionalidad de dichas normas limitati-
vas de la apelación, aplicando precisamente el artículo 8, 1, h de la Convención
Americana que garantiza, como se ha dicho, el derecho de apelar las decisiones ju-
diciales por ante un tribunal superior”.35

Por otra parte, también en Argentina, los tribunales han considerado las deci-
siones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana como obliga-
torias, incluso antes de que los tratados internacionales de derechos humanos fue-
ran constitucionalizados en la reforma constitucional de 1994. En una sentencia
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35 Sentencia de 04-04-1995, Caso Giroldi, H.D. y otros. Véase en KEMELMAJER DE CAQRLUCCI,
Aida y ABALOS DE MOSSO, María Gabriela, “Grandes líneas directrices de la jurisprudencia argentina
sobre material constitucional durante el año 1995”, en Anuario de Derecho Constitucional latinoamericano
1996, Fundación Konrad Adenauer, Bogotá, 1996, pp. 517 y ss.; y en AYALA CORAO, Carlos, “Recep-
ción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional”
en Revista del Tribunal Constitucional, no. 6, Sucre, Bolivia, nov. 2004, pp. 275 y ss.
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de 7 de julio de 1992, la Corte Suprema aplicó la Opinión Consultiva OC-7/8636 de
la Corte Interamericana, señalando que: “la interpretación del Pacto debe, además
guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
uno de cuyos objetivos es la interpretación del Pacto de san José (Estatuto, ar-
tículo 1)”.37

En 1995, la misma Corte Suprema de Argentina consideró que debido al reco-
nocimiento por el Estado de la jurisdicción de la Corte Interamericana para resol-
ver casos de interpretación y aplicación de la Convención Americana, sus decisio-
nes “deben servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales”.38

En otras decisiones, la Corte Suprema revocó decisiones de tribunales inferiores
por considerar que las interpretaciones que las sustentaban eran incompatibles con
la doctrina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.39

Debe mencionarse, por otra parte, que en el caso de Panamá, a pesar de que
no se indica en el texto Constitucional expresamente, el rango constitucional de los
tratados, de la jurisprudencia de la Corte Suprema ello puede deducirse, al conside-
rar que cualquier violación a un tratado internacional es una violación del artículo 4
de la Constitución.

En efecto, la Constitución de Panamá sólo dispone que “La República de Pa-
namá acata las normas del Derecho Internacional” (art. 4); ello, sin embargo, ha
permitido a la Corte Suprema de Justicia, considerar como una violación constitu-
cional la violación a normas de tratados internacionales. En una sentencia del 12 de
marzo de 1990, en efecto, se declaró la inconstitucionalidad de un decreto ejecutivo
que establecía un condicionamiento arbitrario de carácter global al ejercicio de las
libertades de expresión y de prensa, para lo cual la Corte Suprema estableció que:
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36 Opinión Consultiva OC-7/86 de 29 de agosto de 1986. Exigibilidad del derecho de rectificación o
respuesta (arts. 14.1, 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

37 Sentencia caso Miguel A. Ekmkdjiam, Gerardo Sofivic y otros, en DULITZKY, Ariel E., “La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales: un estudio comparado”
en La aplicación de los tratados sobre derechos Humanos por los tribunales locales, Centro de Estudios Legales y
Sociales, Buenos Aires, 1997; y en AYALA CORAO, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia internacio-
nal sobre derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional,
no. 6, Sucre, Bolivia, nov. 2004, pp. 275 y ss.

38 Sentencia caso H Giroldi/ recurso de casación, 17-04-1995. Véase en Jurisprudencia Argentina,
Vol. 1995-III, p. 571; y en AYALA CORAO, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre
derechos humanos por la jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, no. 6, Su-
cre, Bolivia, nov. 2004, pp. 275 y ss.

39 Caso Bramajo, septiembre 12, 1996. Véase en Jurisprudencia Argentina, nov. 20, 1996; y en AYA-

LA CORAO, Carlos, “Recepción de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos por la
jurisprudencia constitucional” en Revista del Tribunal Constitucional, no. 6, Sucre, Bolivia, nov. 2004,
pp. 275 y ss.
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Con ese proceder se viola el artículo 4 de la carta magna, que obliga al acatamiento de
las normas de Derecho internacional por parte de las autoridades nacionales. En el
caso bajo examen, tal como lo señala el recurrente, se trata de la violación del pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre De-
rechos zhu8manos, aprobados por las leyes 14 de 1976 y 15 de 1977, respectivamente,
convenios que rechazan el establecimiento de la censura previa al ejercicio de las liber-
tades de expresión y de prensa, en tanto que derechos humanos fundamentales.40

3. LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS EN EL ORDEN

INTERNO DADO SU RANGO Y VALOR SUPRA LEGAL

En tercer lugar, la aplicación en el orden interno de los tratados y convenios
internacionales de derechos humanos, se ha logrado en los casos en los cuales las
Constituciones han atribuido rango supra legal a los tratados y convenciones inter-
nacionales en general, incluyendo los relativos a derechos humanos. En estos siste-
mas, los tratados están sujetos a la Constitución pero prevalecen sobre lo dispuesto
en las leyes.

Esta fue la modalidad que se siguió por ejemplo en las Constituciones de Ale-
mania (artículo 25), Italia (artículo 10) y Francia (artículo 55), y América Latina, es
la solución adoptada en la Constitución de Costa Rica (reforma de 1968), en la cual
se dispone que: “Los tratados públicos, los convenios internacionales y los concorda-
tos, debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promul-
gación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes” (Artículo 7).
Como antes se dijo, sin embargo, la jurisprudencia de la Sala Constitucional le ha
otorgado a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, rango
constitucional e incluso supra constitucional de contener disposiciones más favora-
bles al ejercicio de los mismos.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica , en todo caso, ha
aplicado directamente la Convención Americana de Derechos Humanos, con pre-
valancia sobre las leyes, al considerar que las normas “legales que contradigan [un
tratado] deban tenerse simplemente por derogadas, en virtud precisamente del ran-
go superior del tratado”.41 En esta forma, al considerar que el artículo 8.2 de la
Convención americana “reconoce como derecho fundamental de todo ser humano,
imputado en una causa penal por delito, el de recurrir del fallo” la Sala consideró
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40 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, no. 5,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, pp. 80-82.

41 Sentencia 282-90, caso violación del artículo 8.2 de la Convención Americana por el derogado
artículo 472 del Código de Procedimientos Penales. Consultada en original.
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que el artículo 472 del Código de Procedimientos Penales que limitaban el ejercicio
del recurso de casación debían tenerse “por no puestas” y entender “que el recurso
de casación a que ahí se alude está legalmente otorgado a favor del reo condenado
a cualquier pena en sentencia dictada en una causa panal por delito”. La Sala Cons-
titucional, en una sentencia posterior No. 719-90 declaró con lugar el recurso de in-
constitucionalidad intentado contra el artículo 474 del Código de Procedimientos
Penales, anulándolo y considerando en consecuencia, como “no puestas las limita-
ciones al derecho a recurrir en casación a favor del imputado contra la sentencia
penal por delito, establecidas en el artículo”. Para ello, la Sala partió de la conside-
ración de que:

Lo único que, obviamente, impone la Convención Americana es la posibilidad de recurso
ante un Tribunal Superior contra la sentencia penal por delito, de manera que al decla-
rarse inconstitucionales las limitaciones impuestas por el artículo 474 incisos 1) y 2) del
Código de Procedimientos Penales, los requerimientos del artículo 8.2 inciso h) de la
Convención estarían satisfechos, con la sola salvedad de que el de casación no fuera el
recurso ante juez o tribunal superior, en los términos de dicha norma internacional.42

Se destaca, sin embargo, que en otra sentencia No. 1054-94, la Sala Constitu-
cional declaró sin lugar la impugnación por inconstitucionalidad del artículo 426 del
Código de Procedimientos Penales, por las mismas razones antes señaladas de ne-
gativa del recurso en materia de contravenciones y no de delitos, por considerar
que en su jurisprudencia, lo que ha establecido la Sala con claridad es “que la citada
Convención Americana establece la doble instancia como derecho fundamental de
todo ser humano, imputado en una causa penal por delito, de recurrir del fallo ante
un superior, y no indistintamente en todas las materias”.43

Ahora bien, en cuanto al rango supra legal de los tratados y su prevalencia res-
pecto de las leyes en caso de conflicto, en sentido similar, el artículo 144 de la
Constitución de El Salvador dispone que: “Los tratados internacionales celebrados
por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen
leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo
tratado y de esta Constitución” agregando que “La ley no podrá modificar o dero-
gar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador” y que “En caso de conflic-
to entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado”.

De acuerdo con estas previsiones, la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia de El Salvador también ha aplicado los tratados internacionales en mate-
ria de derechos humanos, decidiendo casos en los que ha considerado que las regu-
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42 Consultada en original.
43 Idem.
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laciones internacionales prevalecen sobre la legislación interna. Es el caso de la sen-
tencia de 17 de noviembre de 1994, dictada en un proceso en el cual un tribunal
penal decidió la detención preventiva de un antiguo comandante de las fuerzas ar-
madas irregulares, en un juicio que se le seguía por el delito de difamación. La Sala
decidió que “para la adecuada comprensión de las instituciones de la detención
provisional en nuestro sistema, debemos tener en cuenta además con fundamento
en el artículo 144 de la Constitución, los tratados internacionales ratificados por El
Salvador”;44 en consecuencia, pasó a analizar el artículo 11,1 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y el artículo 9,3 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos que se refieren al derecho a la presunción de inocencia y al carác-
ter excepcional de la detención preventiva, la cual no debe considerarse como la re-
gla general. La Sala Constitucional también analizó el artículo XXVI de la Declara-
ción Americana de Derechos Humano, que también se refiere a la presunción de
inocencia, y a los artículos 7,2 y 8,2 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos los cuales regulan los derechos de las personas en relación con las detencio-
nes, particularmente el principio nulla pena sine lege. Conforme a todo ese análisis del
derecho internacional de los derechos humanos, la Sala concluyó señalando que
“Es en ese contexto —constitucional e internacional— que se ha de encuadrar el
examen de la detención provisional, por cuanto tales normas, dada su superior ubi-
cación en la jerarquía normativa, obligan a su cumplimiento”.45

En consecuencia, y fundamentándose en las regulaciones internacionales en re-
lación con la detención preventiva y los derechos de las personas, la Sala concluyó
que “ésta no puede nunca constituir la regla general de los procesos penales —cir-
cunstancia además expresamente prohibida en el artículo 9,3 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos— por lo que la misma , no puede funcionar au-
tomáticamente”,46 porque no puede entenderse como una sanción anticipada. Al
contrario, a los efectos de decretar la detención, el juez en cada caso necesita eva-
luar las circunstancias sobre la necesidad y conveniencia de la privación de la liber-
tad para proteger el interés público fundamental.

Con fundamento en lo anterior, la Sala Constitucional concluyó en relación
con el caso que como en el mismo se había decidido la detención provisional, y
“no se consignó justificación alguna para dicha orden, esta deviene en inconstitu-
cional”.47
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44 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, no. 5,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, p. 157.

45 Idem, p. 157.
46 Idem, p. 158.
47 Idem, p. 158.
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En otra sentencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador
de 13 de junio de 1995, la Sala declaró la inconstitucionalidad de una Ordenanza
municipal que había establecido restricciones al ejercicio del derecho de reunión y
manifestación, fundamentándose en lo dispuesto en los artículos 15 de la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y 21 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, conforme a los cuales las limitaciones a dichos derechos sólo
podía establecerse por ley. A tal efecto, la Sala partió de la consideración de que
“Los tratados internacionales vigentes en nuestro país, con supremacía respecto de
las leyes secundarias, entre ellas, el Código Municipal, reconocen la libertad de reu-
nión y manifestación pública y establecen que este derecho solo podrá estar sujeto
a limitaciones o restricciones previstas por la LEY, que sean necesarias en una socie-
dad democrática”, la cual “tiene que se emitida por la Asamblea Legislativa obser-
vando el formalismo” establecido en la Constitución; y además dispuso la Sala, que
dicha ley, de acuerdo con el artículo XXVIII la Declaración Americana de Derechos
Humanos solo puede establecer limitaciones sujetas al “principio de razonabilidad
de manera que ”sea intrínsecamente justa: es decir, que debe responder a ciertas
pautas de valor suficientes, o sea dar el contenido material de justicia consagrado
en la Constitución” Concluyó la Sala en el caso concreto, declarando la inconstitu-
cionalidad solicitada, al considerar que:

Ninguno de estos componentes encontramos en el instrumento cuya inconstitucionali-
dad se demanda: es decir, que se trata de un caso típico de abuso de autoridad, pues no
solo se entra en reglar el ejercicio de un derecho constitucional sin autorización bastan-
te, sino que usurpa una función reservada al legislador.

La Constitución de México, al referirse a los tratados internacionales, puede
considerarse como la que en América Latina que sigue más de cerca el texto de la
Constitución Norteamericana, a disponer:

ART. 133.—Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y
todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de
toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y
tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitucio-
nes o leyes de los Estados.

Se trata de la misma llamada cláusula de supremacía, conforme a la cual, tradi-
cionalmente se había considerado que los tratados tenían el mismo rango que las
leyes. Así lo decidió la Suprema Corte de la Nación en sentencia de Pleno C/92, de
30 de junio de 1992, al señalar que ocupando las leyes y los tratados internacionales,
el mismo “rango inmediatamente inferior a la Constitución en la jerarquía de las
normas en el orden jurídico mexicano”, un:
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Tratado internacional no puede ser criterio para determinar la constitucionalidad de
una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de Comercio y de las de Industria
no puede ser considerara inconstitucional por contrariar lo dispuesto en un tratado in-
ternacional.48

Pero este criterio ha sido abandonado por la propia Suprema Corte, en una
sentencia de revisión de amparo No. 1475/98, en la cual, al interpretarse el artícu-
lo 133 constitucional conforme a la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados de 1969, se determinó que en virtud de que “los compromisos internacio-
nales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas
sus autoridades frente a la comunidad internacional” los tratados internacionales
“se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y, en un segundo pla-
no, respecto de la Constitución Federal”, adquiriendo entonces rango supra legal.49

En este grupo de países que otorga rango supra legal a los tratados en materia
de derechos humanos también se puede ubicar el caso de Paraguay. La Constitución
contiene una cláusula de supremacía similar a la mexicana, con el siguiente texto:

ART. 137.—De la supremacía de la Constitución. La ley suprema de la República es la
Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y rati-
ficados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior je-
rarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden
de prelación enunciado.

Dicha cláusula, sin embargo, tiene la peculiaridad de indicar el orden de prela-
ción de las fuentes, por lo que los tratados si bien están por debajo de la Consti-
tución, estan por encima de las leyes. Además, esta norma se complementa con el
artículo 141 de la misma Constitución que dispone que “los tratados internaciona-
les validamente celebrados, aprobados por ley del Congreso, y cuyos instrumentos
de ratificación fueran canjeados o depositados, forman parte del ordenamiento legal
interno con la jerarquía que determina el Artículo 137”.

Conforme a estas previsiones, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones en lo
Criminal, Primera Sala de Paraguay, en sentencia de 10 de junio de 1996, revocó
una sentencia de un tribunal inferior que había dictado una condena por el delito
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48 Tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, no. 60, diciembre de
1992, p. 27.

49 Véase la referencia en BARRENA, Guadalupe y MONTEMAYOR, Carlos, “Incorporación del de-
recho internacional en la Constitución mexicana”, Derechos Humanos. Memoria del IV Congreso Nacional de
Derecho Constitucional, Vol. III, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México 2001; y en HEN-

DERSON, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la im-
portancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
no. 39, San José, 2004, p. 82, nota 15.
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de difamación en el cual el querellante era una persona política y pública, argumen-
tando que “en una sociedad democrática los políticos están más expuestos a la críti-
ca de la ciudadanía”, por lo que “en ningún caso el interés de los particulares pri-
mará sobre el interés público”, invocando para la sentencia revocatoria, las normas
constitucionales pertinentes así como el artículo 13 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.50

4. EL RANGO LEGAL DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

SOBRE DERECHOS HUMANOS Y SU APLICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNO

En cuarto lugar, en relación con la jerarquía de los tratados internacionales sobre
derechos humanos en el ámbito interno y su aplicación por los tribunales, otro sis-
tema que quizás el más común, es el de la atribución a los mismos del mismo rango
que las leyes. Es el sistema clásico del constitucionalismo moderno, generalizado
según lo que dispuso la Constitución de los Estados Unidos en su artículo VI. 2:

Esta Constitución y las leyes de los Estados Unidos que deben sancionarse conforme a la
misma; y todos los tratados suscritos o que deban suscribirse bajo la autoridad de los
Estados Unidos, serán la suprema ley del país; y los jueces en cada Estado se sujetarán a
la misma, aún cuando exista algo en contrario en la Constitución o leyes de los Estados.

En estos sistemas, en consecuencia, los tratados son parte de la legislación del
país, teniendo entonces el mismo rango que las leyes. Están sujetos a la Constitu-
ción, y en su aplicación en relación con las leyes se rigen por los principios de la ley
posterior y de la ley especial a los efectos de su prevalencia o efectos derogatorios.

En el caso de Uruguay, el artículo 6 de la Constitución sólo hace referencia a
los tratados internacionales a los efectos de indicar que se debe proponer “la cláu-
sula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes, serán deci-
didas por el arbitraje u otros medios pacíficos”; no haciendo referencia alguna ni a
la jerarquía en el derecho interno ni al tema de los derechos humanos. Ello, sin em-
bargo, no ha sido impedimento para que la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo,
en la sentencia de 23 de octubre de 1996, al resolver sobre una excepción de in-
constitucionalidad opuesta por el Ministerio Público contra normas de la Ley de
Prensa que permiten ser juzgado en libertad por delitos de prensa, fundamentara su
argumento en lo dispuesto en tratados internacionales, para desestimar la excep-
ción. El caso concreto trató sobre un delito de imprenta por críticas formuladas al
Presidente del Paraguay, en el cual el denunciante fue el Embajador del Paraguay
en el Uruguay. El Ministerio Público denunció violaciones al principio de igualdad
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50 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, no. 5,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, pp. 82-86.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:10 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



contenidas en normas constitucionales y en los artículos 7 de la Declaración Ameri-
cana de Derechos Humanos y 24 de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos. La Corte Suprema para decidir analizó extensivamente el derecho humano
a la libre expresión del pensamiento haciendo referencia, precisamente, al artículo
19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13.1 de la
Convención Americana de Derechos Humanos; a la Opinión Consultiva OC-5 so-
bre incompatibilidad del derecho a la libre expresión del pensamiento y la colegia-
ción obligatoria de los periodistas; y al derecho a la presunción de inocencia “con-
sagrado expresamente, en todo caso, en las Convenciones y Declaraciones
internacionales a las que ha adherido el país o que de otro modo le obligan (Decla-
ración Universal de los Derechos del Hombre, art. 11; Pacto Internacional de De-
rechos Civiles y Políticos, art. 14.4 y Convención Americana de Derechos Huma-
nos, art. 8.2..), lo que permitía al querellado en el caso, el ser juzgado en libertad.51

El sistema constitucional de la República Dominicana también puede ubicarse
en este grupo constitucional, donde los tratados tienen el mismo rango que las le-
yes. Por ello, y precisamente por el hecho de que la República Dominicana es uno
de los pocos países de América Latina que no tiene consagrado en el texto consti-
tucional el recurso o acción de amparo como medio judicial de protección de los
derechos humanos, la Corte Suprema aplicó la Convención Americana de Dere-
chos Humanos para admitir jurisprudencialmente la acción o recurso de amparo.

En efecto, el artículo 3 de la Constitución de la Republica Dominicana estable-
ce que “La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Inter-
nacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan
adoptado”. Conforme a ello, en 1977 el Congreso aprobó la Convención America-
na de Derechos Humanos, en cuyos artículo 8,2 y 25,1 se regulan los principios ge-
nerales del debido proceso y, en particular, la acción o recurso de amparo para la
protección de los derechos humanos declarados en la Convención, en las Constitu-
ciones y en las leyes de los Estados miembros.

De acuerdo con estas previsiones, si bien era cierto que la Constitución no re-
gulaba expresamente la acción o recurso de amparo, el mismo estaba consagrado
en la Convención Americana, por lo que dicho recurso podía ejercerse por toda
persona en protección de sus derechos. El problema, sin embargo, radicaba en la
ausencia de las reglas de procedimiento relativas al amparo, incluyendo la ausencia
de normas legales atributivas de competencia judiciales para conocer de la acción.
Ello explica por qué hasta 1999 no se habían intentado acciones de amparo.

Ese año, sin embargo, una empresa privada, la empresa Productos Avon S.A., in-
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51 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, no. 5,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, pp. 72-79.
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tentó un recurso de amparo ante la Corte Suprema contra una sentencia dictada
por un juzgado con competencia en materia laboral, alegando violación de derechos
constitucionales, y fue dicha acción la que originó la admisibilidad jurisprudencial
de la acción de amparo en la República Dominicana sin que hubiera disposición
constitucional o legal sobre la misma.

En efecto, la Corte Suprema en su sentencia del 24 de febrero de 1999, admitió
la acción de amparo intentada por la mencionada empresa Avon, declarando al am-
paro como “una institución de derecho positivo” y prescribiendo en la decisión las
reglas básicas de procedimiento para el ejercicio de tales acciones de amparo.52 El
caso se desarrolló como sigue:

1. La empresa demandante alegó que la decisión judicial del tribunal laboral ha-
bía violado su derecho a ser juzgado por el juez natural, a cuyo efecto solicitó a la
Corte Suprema que: primero, declarara en su sentencia que el amparo debía consi-
derarse como una institución dominicana de derecho público; y segundo, que la
Corte Suprema, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica Judicial que le
atribuye a la Corte el poder de resolver sobre el procedimiento aplicable en caso de
que no exista uno legalmente prescrito, disponiendo las normas respectivas, que en
consecuencia estableciera dichas normas en relación con los recursos de amparo.
Adicionalmente, el recurrente solicitó a la Corte que dictara una medida cautelar
suspendiendo los efectos de la sentencia laboral impugnada mientras durase el jui-
cio de amparo.

2. La Corte Suprema, a los efectos de decidir, estableció el criterio que los tra-
tados internacionales invocados por el recurrente, particularmente los artículos 8 y
25,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, eran parte del derecho
interno de la República Dominicana, y tenían la finalidad de garantizar la protec-
ción judicial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en la
ley y en la indicada Convención, contra todo acto violatorio de dichos derechos,
cometido por cualquier persona actuando o no en el ejercicio de funciones públi-
cas, por lo que incluso se admitía contra actuaciones de particulares. En este aspec-
to, la Corte Suprema resolvió que:

Contrariamente a como ha sido juzgado en el sentido de que los actos violatorios ten-
drían que provenir de personas no investidas con funciones judiciales o que no actúen
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52 Véase en Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos,
no. 7, Tomo I, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Diciembre,
2000, pp. 329 y ss. Véanse los comentarios a dicha sentencia en BREWER-CARÍAS, Allan R., “La admi-
sión jurisprudencial de la acción de amparo en ausencia de regulación constitucional o legal en la Re-
pública Dominicana”, idem, pp. 334 y ss; y en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, San José, 2000.
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en el ejercicio de esas funciones, el recurso de amparo, como mecanismo protector de
la libertad individual en sus diversos aspectos, no debe ser excluido como remedio
procesal específico para solucionar situaciones creadas por personas investidas de
funciones judiciales ya que, al expresar el artículo25.1 de la Convención, que el recurso
de amparo está abierto a favor de toda persona contra actos que violes sus derechos
fundamentales, “aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales”, evidentemente incluye entre éstas a las funciones
judiciales.

Igualmente, la Corte resolvió que la vía del amparo:

Queda abierta contra todo acto u omisión de los particulares o de los órganos o agen-
tes de la administración pública, incluido la omisión o el acto administrativo, no juris-
diccional. Del poder judicial, si lleva cualquiera de ellos una lesión, restricción o altera-
ción, a un derecho constitucionalmente protegido.53

En relación con este tema, la decisión de la Corte Suprema de la República
Dominicana puede considerarse como muy importante en virtud de admitir clara-
mente que la acción de amparo también procede contra particulares, siguiendo en
tal sentido la concepción amplia del amparo iniciada en Argentina y que se sigue en
Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. La concepción restringida, en cambio,
que excluye el amparo contra particulares, es la que se sigue en México, Brasil, Pa-
namá, El Salvador y Nicaragua.

La decisión de la Corte Suprema de la República Dominicana también siguió la
concepción amplia del amparo, al admitirlo contra decisiones judiciales, tal como
está aceptada en la Convención Americana, y en contra de la tendencia observada
en otros países latinoamericanos que excluyen la acción de amparo contra senten-
cias o decisiones judiciales, como es el caso de Argentina, Uruguay, Costa Rica, Pa-
namá, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Colombia, el decreto de 1999, regu-
lador de la acción de tutela también admitió la acción de amparo contra decisiones
judiciales, pero la Corte Constitucional rápidamente anuló el artículo 40 que lo con-
sagraba, considerando que violaba el derecho a la cosa juzgada de las decisiones ju-
diciales definitivas.54 Sin embargo, posteriormente, la tutela fue admitida contra de-
cisiones judiciales fundamentándose en el control de la vía de hecho judicial como
instrumento para enfrentar y someter la arbitrariedad judicial.55

3. En relación con la decisión de la Corte Suprema de la República Dominica-
na, adicionalmente decidió que incluso en ausencia de reglas de procedimiento res-
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53 Idem, p. 332.
54 Sentencia C.543 de 24 septiembre de 1992. Véase en CEPEDA ESPINOSA, Manuel José, Derecho

Constitucional Jurisprudencia, Legis, Bogotá, 2001, pp. 1009 y ss.
55 Sentencia T-213 de 13 de mayo de 1994, idem, pp. 1022 y ss.
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pecto del trámite del recurso de amparo, contrariamente a lo que sucedía con el re-
curso habeas corpus que en cambio si disponía de una regulación legal que estable-
cía el juez competente y el procedimiento respectivo; tratándose el amparo de un
medio judicial simple, rápido y efectivo para la protección de todos los otros dere-
chos constitucionales distintos a los protegidos mediante el habeas corpus, ningún
juez podría rechazar su admisión aduciendo la ausencia de regulación legal. A tales
efectos, la Corte Suprema, conforme se establece en el artículo 29,2 de la Ley
Orgánica Judicial, y a los efectos de evitar la confusión que podría ocasionar la au-
sencia de reglas de procedimiento, invocó su potestad de establecerlas, resolviendo
en definitiva:

Declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 25,1 de la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969,
es una institución de derecho positivo dominicano, por haber sido adoptada y aproba-
da por el Congreso Nacional, mediante Resolución No. 739 del 25 de diciembre de
1977, de conformidad con el artículo 3, de la Constitución de la República.56

Como consecuencia, la Corte Suprema pasó a resolver los problemas prácticos
que podría originar la aceptación del amparo, estableciendo las reglas de procedi-
miento, así: primero, determinando que la competencia para conocer en materia de
amparo corresponde a los tribunales de primera instancia en el lugar donde se haya
producido la acción u omisión cuestionada; y segundo, estableciendo las reglas de
procedimiento, en sentido similar a las dispuestas en los artículos 101 y siguientes
de la ley No. 834 de 1978, agregando algunas referencias respecto de los plazos
para intentar la acción ante los tribunales, de la audiencia que debe tener lugar para
decidir, de los plazos para decidir y del lapso de apelación.

La Corte Suprema, finalmente, a los efectos de evitar los abusos que podría
producir la admisión del amparo, recordó que dicho recurso no debía entenderse
como la introducción de una tercera instancia en los procesos judiciales.57

Esta sentencia de la Corte Suprema de la República Dominicana, adoptada en
ausencia de regulaciones constitucionales y legales sobre la acción de amparo, admi-
tiendo este medio judicial de protección de los derechos humanos de acuerdo con
lo establecido en la Convención Americana de derechos Humanos, sin duda, es una
de las más importantes sentencias de dicha Corte en la materia, no sólo en relación
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56 Idem, p. 333.
57 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, no. 7, Tomo I,

Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre, 2000, pp. 329 y ss.
Véanse los comentarios a dicha sentencia en BREWER-CARÍAS, Allan R., “La admisión jurisprudencial
de la acción de amparo en ausencia de regulación constitucional o legal en la República Dominicana”,
idem, pp. 334 ff.
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con la admisibilidad de la acción de amparo,58 sino en cuanto a la aplicabilidad di-
recta en el orden interno de las disposiciones de la Convención Americana de De-
rechos Humanos.

IV. LA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNO DE
LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS EN VIRTUD DE REGLAS CONSTITUCIONALES

DE INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS

En los supuestos anteriormente analizados, nos hemos referido a la aplicación
de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el orden interno
como consecuencia del otorgamiento a los mismos, en las Constituciones, de un
determinado rango supra constitucional, constitucional, supra legal o legal en rela-
ción con la Constitución y las leyes.

Sin embargo, en ausencia de tales previsiones constitucionales, los tratados y
convenciones internacionales pueden también adquirir rango constitucional y aplicar-
se directamente en los Estados en virtud de diferentes reglas de interpretación consti-
tucional. En otras palabras, los derechos declarados en los tratados internacionales
también pueden considerarse derechos constitucionales en virtud de otras técnicas o
regulaciones establecidas en las propias Constituciones, como las siguientes: en pri-
mer lugar, mediante la previsión expresa de que la interpretación de los derechos
declarados en la Constitución, deben interpretarse de acuerdo con lo establecido en
los instrumentos internacionales; en segundo lugar, mediante la incorporación en los
preámbulos o declaraciones generales de las Constituciones de referencias a las de-
claraciones universales de derecho humanos; y en tercer lugar, mediante la regula-
ción del principio de la progresividad en la interpretación de los derechos humanos.

1. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES

DE ACUERDO CON LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES

En primer lugar, algunas Constituciones expresamente disponen como princi-
pio, que la interpretación de sus normas relativas a derechos humanos debe hacerse
de atendiendo a lo establecido en los instrumentos internacionales sobre la materia.
Esta es la técnica seguida por la Constitución de España, en cuyo artículo 10,2 se
dispone que:

ART. 10,2.—Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Uni-
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58 Idem, p. 334 ff.
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versal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mis-
mas materias ratificados por España.

En sentido similar, la Constitución de Portugal dispone lo siguiente:

ART. 16,2.—Las previsiones de la Constitución y de las leyes relativas a derechos
fundamentales deben ser leídas e interpretadas en armonía con la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos.

Esta norma interpretativa sobre derechos humanos inserta en estas dos Consti-
tuciones, sin duda influyó en la redacción de la Constitución de Colombia de 1991,
cuyo artículo 93 dispone que “Los derechos y deberes consagrados en esta Carta,
se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos
humanos ratificados por Colombia”.

De acuerdo con esta previsión constitucional, los órganos del Estado y no solo
los tribunales, están obligados a interpretar las regulaciones constitucionales sobre
derechos humanos de conformidad con lo dispuesto en los tratados internacionales
sobre la materia; siendo el resultado de ello, tanto el reconocimiento de los derechos
declarados en dichos tratados como teniendo igual rango y valor constitucional que
los derechos declarados en la Constitución misma como su aplicabilidad directa en
el ámbito interno, ya que aquellos son los que deben guiar la interpretación de estos.

Esta técnica interpretativa, en todo caso, ha sido utilizada frecuentemente por
los tribunales en Colombia al interpretar el ámbito y extensión de los derechos
constitucionales, como fue el caso de la sentencia de la Corte Constitucional de 22
de febrero de 1996, dictada con motivo de decidir la impugnación por inconstitu-
cionalidad de la ley de destinada a regular las trasmisiones de televisión, que el im-
pugnante consideró contraria al derecho constitucional a informar. La Corte Cons-
titucional, en la sentencia, comenzó su argumento señalando que:

La validez interna de una norma consagrada por el legislador no solamente está supedita-
da a la adecuación de su preceptiva a os postulados y mandatos constitucionales, sino
que también depende del acatamiento de los compromisos internacionales de Colombia,
pactados en tratados públicos aprobados por el Congreso y ratificados por el Jefe del Es-
tado de acuerdo con la Constitución (artículos 9; 159 numeral 16; 189, numeral 2 y 226).

La conformidad de la legislación interna con los tratados internacionales y con las
obligaciones contraídas por el Estado colombiano con otros Estados o con entidades
supranacionales es exigida con mayor rigor por la Constitución Política cuando se trata
de la aplicación y el ejercicio de los derechos fundamentales, según resulta con nitidez
meridiana drel artículo 93 de la carta Política, a cuyo tenor los tratados y convenios in-
ternacionales que hubiere aprobado el Congreso y ratificado el Ejecutivo, mediante los
cuales se reconocen los derechos humanos y en los que se prohíbe su limitación en los
estados de excepción, prevalecen en el orden interno.

La norma constitucional declara sin rodeos que los derechos y deberes consagrados
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en el Estatuto Fundamental se interpretarán de conformidad con los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.59

Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional luego pasó a referirse a
la libertad de expresión del pensamiento y al derecho constitucional a informar de
acuerdo con lo establecido en el artículo 19,2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y en el artículo 13,2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, particularmente en relación con la universalidad del ejercicio de tales de-
rechos, “sin consideraciones de fronteras”; concluyendo que:

Prohibir en el territorio nacional se instalen o pongan en funcionamiento estaciones te-
rrenas destinadas a la captación y posterior difusión, transmisión o distribución de se-
ñales de satélites, bien que su procedencia sea nacional o internacional, implicaría fla-
grante vulneración del derecho a la información, que cobija a toda persona en los
términos del artículo 20 de la Constitución.60

2. LAS REFERENCIAS CONSTITUCIONALES GENERALES

A LAS DECLARACIONES UNIVERSALES DE DERECHOS HUMANOS

Una segunda técnica interpretativa que conduce a la aplicación de los tratados
internacionales en el orden interno, adquiriendo además rango constitucional, resul-
ta de las declaraciones generales contenidas en los Preámbulos de los textos consti-
tucionales en los cuales se hace referencia a las declaraciones internacionales de de-
rechos humanos o a los derechos humanos como valor universal.

En esta forma, muchos de los Preámbulos de las Constituciones dictadas des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, hacen referencia a los derechos humanos y en
particular a las declaraciones internacionales, como valores fundamentales de la so-
ciedad. El ejemplo más clásico es el de la Constitución francesa de 1958 en la cual,
sin que en su texto se haya incorporado una declaración de derechos humanos, se
establece la siguiente declaración general contenida en el Preámbulo:

El Pueblo Francés proclama solemnemente su dedicación a los Derechos del Hombre
y a los principios de soberanía nacional definidos en la Declaración de 1789, reafirma-
dos y complementados en el Preámbulo de la Constitución de 1946.

Con fundamento en esta declaración, el Consejo Constitucional francés ha exten-
dido el bloque de la constitucionalidad,61 atribuyendo rango y valor constitucional
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59 Véase en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Derechos Humanos, no. 5,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, diciembre 1997, pp. 34-35.

60 Idem, p. 37.
61 Véase FAVOREU, L., “Le principe de constitutionalité. Essai de définition d’après la jurispru-

dence du Conseil constitutionnel”, en Recueil d’études en 1’honneur de Charles Eisenmann, París, 1977, p. 33.
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a los derechos humanos consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano de 1789.62 Como lo dijo el profesor Rivero, ello contribuyó a que
“de un soplo, la Declaración de 1789, el Preámbulo de la Constitución de 1946 y
los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República, hayan sido
integrados en la Constitución francesa, incluso si el Constituyente no lo quiso.
La Constitución francesa, así, doblo su volumen con la sola voluntad del Consejo
Constitucional”.63

En América Latina, muchas Constituciones también contienen declaraciones ge-
nerales en las cuales se definen los propósitos de la organización política y de la san-
ción de la propia Constitución, estableciendo una orientación general para la actuación
de los órganos del Estado en relación con el respeto y garantía de los derechos hu-
manos. Por ejemplo, la Constitución de Venezuela declara que dicho texto se ha
sancionado con el fin de que se “asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura,
a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación
alguna”, promoviendo “la garantía universal e indivisible de los derechos humanos”.

La Constitución de Guatemala, por su parte, también expresa en su Preámbulo
que dicho texto se ha dictado “afirmando la primacía de la persona humana como
sujeto y fin del orden social” y ”decididos a impulsar la plena vigencia de los Dere-
chos Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular,
donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho”.

Siendo en estos casos, el objetivo general de las Constituciones, el garantizar,
promover e impulsar el efectivo goce y ejercicio de los derechos humanos referidos
en el contexto universal, los derechos incorporados en las declaraciones y tratados
internacionales poden ser considerados o interpretados como teniendo el mismo
rango y valor de los que se han incorporado en el texto de las declaraciones consti-
tucionales.

Otras Constituciones contienen declaraciones de principio similares, aún cuan-
do no el sus preámbulos, sino en el propio texto constitucional, al regularse aspec-
tos específicos del funcionamiento de los órganos del Estado, imponiéndoseles
como obligación, por ejemplo, el garantizar efectivamente el derecho de todas las
personas para el goce y ejercicio de sus derechos constitucionales. En estos casos,
al establecerse como obligación estatal el necesario respeto a los derechos humanos
o el garantizar que puedan ser efectivamente ejercidos, ello se ha interpretado como
reconociendo el valor universal de los derechos, y su rango constitucional, aún
cuando no estén en el texto constitucional.
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62 Véase BREWER-CARÍAS, Allan R., Judicial Review in Comparative Law, Cambridge University Press,
1989.

63 Véase RIVERO, J., “Rapport de Synthèse” en FAVOREU, L. (ed.), Cours constitutionnelles européennes
et droit fondamentaux, Aix-en-Provence, 1982, p. 520.
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Es el caso de la Constitución de Chile, en la cual, en la reforma de 1989, se in-
corporó una declaración general en la cual se reconoció que el ejercicio de la sobe-
ranía está limitado por “el respeto a los derechos esenciales que emanan de la natu-
raleza humana”, prescribiendo además, como un “deber de los órganos del Estado
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como
por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”
(art. 5). En consecuencia, si es un deber de los órganos del Estado el respetar y
promover los derechos humanos que están garantizados en los tratados internacio-
nales, dichos derechos adquieren igual rango y valor constitucional que el de los de-
rechos constitucionales enumerados en el texto fundamental. Incluso la referencia
constitucional a los “derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana” per-
mite y exige que no solo los declarados en el texto constitucional tengan el carácter
de derechos constitucionales, sino los enumerados en los tratados internacionales, e
incluso, por ejemplo, que también tengan tal carácter aquellos no enumerados en
texto expreso pero que sean esenciales a la naturaleza humana.

La Constitución de Ecuador también prescribe en su artículo 16, en el misma
orientación, que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar
los derechos humanos que garantiza esta Constitución”, garantizando el Estado “a
todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce
de los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en las declaraciones,
pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes”; obligándose el Esta-
do, además, a adoptar “mediante planes y programas permanentes y periódicos,
medidas para el efectivo goce de estos derechos” (art. 17).

En consecuencia, en estos casos, las obligaciones del Estado se refieren no solo
a garantizar el ejercicio de los derechos enumerados en la Constitución, sino en los
instrumentos internacionales, los cuales por tanto puede considerarse que adquie-
ren el mismo rango y valor que aquellos.

En este sentido, también debe hacerse especial referencia a la Constitución de
Nicaragua, en la cual se incorporó una declaración general en el artículo 46, con-
forme a la cual, en el territorio nacional, toda persona goza no solo “de la protec-
ción estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana,
del irrestricto respeto, promoción y protección de los derechos humanos” sino
además, de la protección del Estado respecto “de la plena vigencia de los dere-
chos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y en la
Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos”.
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En este caso, la referencia constitucional a ciertos tratados internacionales de
derechos humanos, dada la dinámica internacional en la material, debe entenderse
como una enumeración no restrictiva, particularmente por la referencia previa a los
derechos inherentes a la persona humana.

Ahora bien, con fundamento en este artículo 46 de la Constitución de Nicaragua,
y alegándose la violación de derechos consagrados en tratados internacionales, por
tanto, se han impugnado leyes por inconstitucionalidad, como fue el caso de la Ley
General sobre los medios de la Comunicación Social (Ley. No. 57) de 1989. En la
sentencia respectiva de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua de fecha 22 de
agosto de 1989, si bien se declaró sin lugar el amparo por inconstitucionalidad que
se había intentado, para resolver la Corte consideró extensivamente las violaciones
denunciadas no sólo respecto de artículos constitucionales como el artículo 46, sino
a través del mismo, de normas de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos.64

Finalmente, también debe hacerse mención a la Constitución de Brasil, en la
cual se proclamó que el Estado en sus relaciones internacionales se rige por el prin-
cipio de la prevalencia de los derechos humanos (art. 4, III); y se indicó que como
el Estado es un Estado democrático de derecho, tiene como uno de sus fundamen-
tos la dignidad de la persona humana (art. I, III). En relación con los derechos hu-
manos, en particular, el artículo 5,2 de la Constitución dispone que “los derechos y
garantías establecidos en esta Constitución no excluye otros que pueden resultar del
régimen y de los principios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en
que la República Federativa del Brasil sea parte” (art. 5,2).

Este artículo también se ha interpretado, en la misma línea general de las
otras Constituciones latinoamericanas, como un mecanismo para reconocer en el
orden interno, el rango y valor de los derechos humanos declarados en los ins-
trumentos internacionales, que por ello, pueden tener aplicación directa por los
tribunales.65
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64 Véase el texto de la sentencia en Iudicum et Vita, Jurisprudencia nacional de América Latina en Dere-
chos Humanos, no. 5, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, Diciembre
1997, pp. 128-140. Véanse los comentarios de CANÇADO TRINDADE, Antonio, “Libertad de expresión
y derecho a la información en los planos internacional y nacional”, idem, p.194.

65 Antonio CANÇADO TRINDADE ha considerado que la con estas normas, la Constitución de
Brasil le otorga a los tratados de derechos humanos, naturaleza constitucional, inmediatamente exigi-
bles en el derecho interno. Véase, Dereito internacional e Dereito interno: Sua Interacão dos dereitos humanos,
San José, 1996, citado por HENDERSON, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos huma-
nos en el orden interno: la importancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interameri-
cano de Derechos Humanos, no. 39, San José, 2004, p. 78, nota 12.
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3. LA INTERPRETACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

CONFORME AL PRINCIPIO DE LA PROGRESIVIDAD

Por ultimo, también debe hacerse mención al principio de la progresividad como
mecanismo de interpretación de los derechos humanos, mediante el cual, como cues-
tión de principio no se puede admitir una interpretarse o aplicación de una norma
relativa a derechos humanos que resulte en una disminución de su goce, ejercicio y
protección efectivos; y además, que en caso de que existan varias previsiones regu-
ladoras de derechos, la que debe aplicarse con prelación es la que disponga la regu-
lación más favorable.66 Tal como lo había resuelto la antigua Corte Suprema de Jus-
ticia de Venezuela, “el principio jurídico de progresividad envuelve la necesidad de
aplicar con preferencia la norma más favorable a los derechos humanos, sea de De-
recho Constitucional, de Derecho Internacional o de derecho ordinario”.67 En con-
secuencia, la interpretación de las leyes relativas a derechos humanos siempre debe
guiarse por el principio de progresividad, en el sentido de que siempre debe resultar
una interpretación más protectiva en relación con los mismos.

El principio de la progresividad, por otra parte, se incorporó expresamente en
el texto constitucional de Venezuela 1999, en cuyo artículo 19 se dispone que el
Estado garantiza a toda persona “el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e in-
terdependiente de los derechos humanos…conforme al principio de progresividad
y sin discriminación alguna”.

Ahora bien, en relación con este principio de progresividad, en particular en
cuanto su implicancia respecto de la aplicación preferente de la norma que conten-
ga regulaciones más favorables al ejercicio del derecho (favor libertatis), en una im-
portante sentencia de amparo dictada por la antigua Corte Suprema de Justicia de
Venezuela de 3 de diciembre de 1990, dicho supremo tribunal lo aplicó al referirse
a los derechos de la mujer embarazada.

En efecto, el caso se trató de una funcionaria pública que durante su embarazo,
fue despedida de su cargo sin causa justificada. Para la fecha, la Ley del Trabajo no
establecía derecho alguno de la mujer embarazada a no ser despedida de su cargo
sin causa justificada, lo que sin embargo si estaba regulado en el Convenio No. 103
de la Organización Internacional del Trabajo y en la Convención eliminando toda
forma de discriminación contra la mujer. En cuanto a la normativa constitucional,
el artículo 74 de la Constitución de 1961 solo contenía una previsión general relati-
va al derecho de protección de la maternidad.
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66 Véase NIKKEN, Pedro, La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Civitas, Madrid, 1987.

67 Sentencia de 30-07-1996, en Revista de Derecho Público, no. 67-68, Editorial Jurídica Venezolana,
Caracas 1996, p. 170.
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La Corte Suprema, sin embargo, en el caso concreto, después de analizar la
protección solicitada por la funcionaria despedida, que le impedía gozar de su dere-
cho al descanso pre y post natal, declaró con lugar la acción de amparo que había
sido intentada, resolviendo que:

El derecho a la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada y el derecho a dis-
frutar del descanso pre y post natal constituyen derechos inherentes a la persona huma-
na los cuales se constitucionalizan de conformidad con el artículo 50 de nuestro Texto
Fundamental, según el cual “la enunciación de los derechos y garantías contenidos en
esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes
de la persona humana, no figuren expresamente en ella. La falta de ley reglamentaria de
estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.

De modo que de toda esta normativa de carácter Supranacional, y en particular el
mandato contenido en el artículo 74 de la Constitución, consagra la protección de la
maternidad y de la mujer trabajadora, materializando tal protección a través de la con-
sagración de la inamovilidad en el trabajo de la mujer embarazada y el derecho a disfru-
tar del descanso pre y post-natal.

Con fundamento en tan claras y terminantes disposiciones, esta Corte considera que
cualquier intento del patrono o empleador de cercenar el derecho a ;la inamovilidad en
el trabajo de la mujer embarazada sin que medie causal de despido por de retiro por ra-
zones disciplinarias y al no permitir el disfrute del derecho al descanso pre y post natal,
constituye una evidente y flagrante violación al principio constitucional consagrado en
los artículos 74 y 93 de la Constitución.68

En este caso, por tanto, el principio interpretativo de la progresividad condujo
a la aplicación directa por los tribunales de las normas internacionales más favora-
bles en materia de derechos humanos.

Otras Constituciones como la de Ecuador, no sólo establecen el principio de
que “los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instru-
mentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y
ante cualquier juez, tribunal o autoridad”, sino que se dispone expresamente la pro-
gresividad como principio de interpretación, al prescribir que “en materia de dere-
chos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su
efectiva vigencia”.

Este principio de la progresividad en la interpretación de los derechos huma-
nos puede decirse que equivale al también denominado principio pro homine, el cual
ha sido definido como “un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de
los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a
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68 Caso: Mariela Morales de Jiménez. Véase en Revista de Derecho Público, no. 45, Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1991, pp. 84-85. Véanse las referencias en la sentencia de 30-07-1996 en Revista
de Derecho Público, no. 97-98, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1996, p. 170.
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la interpretación más extensiva, cuando se trate de reconocer derechos protegidos”;
y que implica que en materia de derechos humanos, la interpretación “estará siem-
pre a favor del hombre”(pro homine)”.69 El principio se ha deducido como incorpo-
rado en las Constituciones, como las ya mencionadas de Chile y Perú, cuando pre-
cisan como fin esencial del Estado el respeto de los derechos humanos. Era el caso
de la Constitución del Perú de 1993, en la cual se disponía que “la defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin de la sociedad y del Estado”
(art. 1); y es el caso de la Constitución de Chile en la cual se dispone como “deber
de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por
esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y
que se encuentren vigentes” (art. 5).70

Como lo ha precisado Henderson, el principio pro homine tiene varias formas de
aplicación, entre las que se destacan: en primer lugar, en los casos en los cuales esta
en juego la aplicación de varias normas relativas a derechos humanos, debe aplicar-
se aquella que contenga protecciones mejores o más favorables para el individuo;
en segundo lugar, en casos en los cuales se está en presencia de una sucesión de
normas, debe entenderse que la norma posterior no deroga la anterior si esta con-
sagra protecciones mejores o mayores que deben conservarse para las personas; y
en tercer lugar, cuando se trate de la aplicación de una norma, debe siempre inter-
pretarse en la forma que mejor tutele a la persona.71

Por último, en relación con el principio de la progresividad en materia de dere-
chos humanos, también debe hacerse mención a su incorporación en la Convención
Americana de Derechos Humanos, al disponerse en su artículo 29, las siguientes
normas sobre interpretación, de manera que ninguna disposición de la Convención
puede ser interpretada en el sentido de:
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69 Véase PINTO, Mónica, “El principio pro homine. Criterio hermenéutico y pautas para la regula-
ción de los derechos humanos”, en La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales loca-
les, Centro de Estudios Legales y Sociales, Buenos Aires, 1997, p. 163. Véase además, HENDERSON,
Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del
principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, no. 39, San José, 2004,
p. 92.

70 Véase BAZÁN CHACÓN, Iván, “Aplicación del derecho internacional en la judicialización de
violaciones de derechos humanos” en Para hacer justicia. Reflexiones en torno a la judicialización de casos de
violaciones de derechos humanos, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Lima, 2004, p. 27; HEN-

DERSON, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la im-
portancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, no. 39,
San José, 2004, p. 89, nota 27.

71 Véase HENDERSON, Humberto, “Los tratados internacionales de derechos humanos en el or-
den interno: la importancia del principio pro homine”, en Revista IIDH, Instituto Interamericano de Derechos
Humanos, no. 39, San José, 2004, pp. 92-96.
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a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en
mayor medida que la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar re-
conocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo
con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados;

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se
derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma natu-
raleza.

New York, enero 2006
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El Derecho internacional en
la integración constitucional
Elementos para una hermenéutica

de los derechos fundamentales*

José Luis Caballero Ochoa

SUMARIO: I. Introducción. II. La integración normativa de la Constitución. 1. Con
respecto a la concepción e interpretación de los derechos fundamentales; 2. Con res-
pecto a otros ámbitos de aplicación normativa. III. La norma internacional sobre
los derechos: algo más que una garantía subsidiaria. IV. Los criterios de interpre-
tación sobre derechos fundamentales. 1. La previsión de una cláusula herme-
néutica en las Constituciones; 2. Las vías de interpretación de los derechos funda-
mentales en atención a la aplicación de los tratados internacionales. V. A manera

de conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

Durante más de doscientos años la concepción del derecho ha estado estrecha-
mente vinculada a una clara conciencia de la aplicación jerárquica de las leyes, pro-
pia del Estado liberal y de los ejercicios de codificación a partir del paradigmático
Código Napoleónico, y que perfilaron no sólo una homologación de tipo jurídico
en un bloque unitario de corte piramidal, que puso fin a la sistematización plural de
tipo estamental perviviente desde la Edad Media,1 sino incluso de carácter social,
con un fuerte acento en una soberanía estatal endogámica —inconmensurable, se-

79

* Una versión de este trabajo se presentó como ponencia en el Congreso Internacional y VI
Congreso Nacional de Derecho Constitucional, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, el día 7 de febrero de 2006.

1 En la que convivían poderes tan diferentes como la Iglesia y el Imperio, los del señor feudal y
territorial, así como los de los gobiernos correspondientes a las ciudades, y cuya normatividad no tuvo
pretensiones de absoluta omnicomprensión en el propio ámbito de su aplicación, según Maurizio FIO-

RAVANTI. Cfr. La Constitución. De la antigüedad a nuestros días, Madrid, Trotta, 2001, p. 35.
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gún la expresión de Gustavo Zagrebelsky—2 y en la homogeneización de los indivi-
duos a través de la figura de la ciudadanía.3

En México, quizá el ejemplo más clásico de la conformación de un Estado li-
beral y eminentemente legislativo4 a partir del siglo XIX, fue la eliminación de los
llamados fueros, que conllevaban implícitamente la aplicación de estatutos jurídicos
diferenciados, que en alguna medida correspondían a una serie de privilegios pro-
pios de la sociedad preliberal,5 en donde especialmente relevante fue el caso de las
reformas en materia eclesiástica.

No obstante, también se replanteó el estatus jurídico de la propiedad de las co-
munidades indígenas en una clara alusión a esta conformación normativa de corte
unitario, pero también a una concepción jurídico-antropológica subyacente, en la
proyección de una única identidad nacional y consecuentemente ciudadana,6 y que
redundó en lo que Ferrajoli ha identificado como una homologación jurídica de las
diferencias, propia de los ordenamientos liberales, y que se manifiesta en el desco-
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2 En una reflexión sobre la transformación de la soberanía de cara al Estado constitucional con-
temporáneo. Cfr. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, quinta edición, Madrid,
Trotta, 2003, pp. 10 y ss.

3 Según el discurso ferrajoliano que sitúa en el replanteamiento de los conceptos de soberanía y
ciudadanía, el tránsito del modelo clásico del Estado liberal a un nuevo constitucionalismo de corte
cosmopolita y con fundamento en los derechos humanos. Cfr. FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías.
La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999.

4 Seguramente una de las diferencias más importantes que se apuntan entre el modelo clásico
del Estado liberal y el Estado constitucional contemporáneo, sea precisamente que el primero fortale-
ció una construcción de cuerpos legislativos cuya validez descansaba en el procedimiento de creación
formal de las mismas leyes, mientras que el segundo supone la construcción argumentativa del dere-
cho, a fin de obtener la coherencia constitucional de todo el orden jurídico; de ahí que se privilegien
especialmente los procesos jurisdiccionales de defensa o control de la constitucionalidad. Cfr. ATIEN-

ZA, Manuel, “El derecho como argumentación”, ATIENZA, Manuel, FERRAJOLI, Luigi, Jurisdicción y ar-
gumentación en el Estado constitucional de derecho, México, IIJ-UNAM, 2005, pp. 10 y ss.

5 Aunque en realidad la conformación jurídica estamental es propia del medioevo, el Ancien Régi-
me se propuso eliminarla sin éxito al subsistir los privilegios personales bajo esta estructura, lo que fi-
nalmente logró el Estado liberal, paradójicamente, en un punto de confluencia entre ambos modelos
más que de ruptura.

6 En relación con este proceso de construcción de un concepto decimonónico de la mexicanidad,
Jorge GONZÁLEZ GALVÁN ha señalado: “Este proceso de nacionalización de las poblaciones existen-
tes al interior del territorio estatal, se caracterizó por reproducir en México un tipo de sociedad que
hablara sólo el español e interiorizara los valores de las sociedades llamadas occidentales. Las pobla-
ciones fueron representadas en el pasado o en el porvenir como si formaran una comunidad natural
poseedora en sí misma de una identidad de origen, de cultura, de interés, que trasciende a los indivi-
duos y a las condiciones sociales”, GONZÁLEZ GALVÁN, Jorge Alberto, “Los paradigmas constitucio-
nales y los derechos indígenas”, Ordóñez, José Emilio (Coord.), Balance y perspectivas del derecho social y los
pueblos indios de Mesoamérica. VII Jornadas Lascasianas, IIJ-UNAM, México, 1999, p. 95.
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nocimiento de la diversidad entre los sujetos, en atención a un único modelo de
identidad colectiva generado por el mismo orden jurídico.7

De alguna forma, la madurez de esta concepción se ha vinculado posterior-
mente a una propuesta de matriz kelseniana8 fundada en la validez formal del orde-
namiento, de corte jerárquico, y cuyo vértice piramidal se decantó en la Constitu-
ción. La construcción jurídica subsecuente ha fortalecido la idea del ordenamiento
como un bloque monolítico, sin que incida mayormente en un desarrollo argumen-
tativo que permita la construcción del derecho a posteriori, a partir de una diversidad
de normas y de criterios interpretativos.9

De frente a esta perspectiva, se ha desarrollado en la segunda mitad del siglo
pasado una propuesta distinta, en el contexto del tránsito del Estado contemporá-
neo a un modelo plenamente constitucional, y auspiciada de alguna manera por dos
grandes movimientos: la consolidación democrática, que se concreta especialmente
en los ejercicios constitucionales en Occidente a partir de la Segunda Posguerra y
hasta nuestros días;10 y por otro lado, en el desarrollo jurídico generado en el marco
del derecho internacional con posterioridad a la aparición de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (1948).

De manera especial sobre las normas atinentes a los derechos fundamentales
han venido a confluir estos dos movimientos, lo que ha propiciado que este desa-
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7 FERRAJOLI, op. cit., p. 75.
8 En esta tradición identifica Paolo GROSSI, la visión imperativa del derecho moderno como una

norma, específicamente como una “regla autorizada y autoritaria”, que necesariamente se concreta en
una sola fuente de expresión de la juridicidad que es la ley. Cfr. GROSSI, Paolo, Mitología jurídica de la
modernidad, Madrid, Trotta, 2003, pp. 16-17.

9 En este sentido, Manuel ATIENZA considera incompatible la visión kelseniana con una perspec-
tiva argumentativa del derecho, por diversas razones, entre otras, que la primera considera a la confor-
mación estructural del orden jurídico como un conjunto de normas ya establecido, y a la concepción
epistemológica del mismo como un objeto para conocerse, más que una práctica en cuya construcción
se participa, como ocurre en la argumentación. Cfr. ATIENZA, op. cit., p. 31.

10 En el contexto europeo, me refiero a lo que Timothy GARTON se ha referido como las tres
grandes “oleadas” que han cambiado el rostro de Europa para hacerlo más democrático después de la
Segunda Guerra Mundial. La primera, sobre el centro de Europa justo al término de la Guerra y que
empezaría por la propia Constitución de Alemania Federal; la segunda, en los ejercicios de la década
de los setenta en España y Portugal; la tercera, a partir del derrumbe del bloque soviético, en los paí-
ses de Europa del Este. GARTON ASH, Timothy, “Adelante hacia el Día de la Victoria”, suplemento
“Domingo”, El País, Madrid, 15 de mayo de 2005, p. 11. Por su parte, en América Latina, este fenó-
meno se ha desarrollado en la apertura democrática que ha sobrevenido a la paulatina desaparición de
las dictaduras militares y de los regímenes de corte autoritario, y en donde han resultado modélicos los
nuevos ejercicios constitucionales, por citar ejemplos, de Brasil (1988), Colombia (1991), Argentina
(1994) o Venezuela (1999), país en el que a pesar del magnífico texto constitucional, lamentablemente
también se han presentado regresiones autoritarias en los últimos años.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:15 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



rrollo se constituya como una vertiente de constitucionalismo transnacional con
base en una perspectiva garantista de los derechos, cuyo ejemplo más acabado, sin
lugar a duda, ha sido la generación en Europa de verdadero ius commune a partir del
Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y de la jurisprudencia emanada
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), además del recorrido para-
lelo generado en el marco de la propia Unión Europea.

De esta suerte, la construcción de los derechos va implicando otras formas de
entendimiento del constitucionalismo: concebir la Constitución como verdadero
instrumento normativo y como norma sobre aplicación de distintos ordenamientos,
especialmente el de fuente internacional, así como trascender el criterio jerárquico
como la única forma de vinculación entre las fuentes del derecho; la comprensión
de los instrumentos de garantía internacional no sólo como medios reparadores
subsidiarios, sino como elementos integradores del contenido constitucional de los
derechos; la interpretación no solamente como exégesis destinada a desentrañar y
explicitar el contenido literal de la norma, sino como una hermenéutica integradora
y garantista en atención a la propia coherencia constitucional.11

Estos elementos que analizaré a continuación, se perfilan como un modelo
plausible de constitucionalismo que interpela a los operadores jurídicos, pero es-
pecialmente al intérprete, a los tribunales constitucionales ante el reto que signifi-
ca la conformación de otros paradigmas, planteados especialmente desde los de-
rechos fundamentales. No es de extrañar, por tanto, que en fechas recientes la
Suprema Corte de la Nación (SCJN) haya emitido resoluciones poco afortunadas en
algunos casos sobre esta materia, en virtud de no decidirse por asumir este cambio
paradigmático que implica dejar a atrás el entendimiento decimonónico del dere-
cho, y favorecer el tránsito del Estado legislativo a uno eminentemente constitu-
cional, lo que resulta paradójico, por decir lo menos, al tratarse del Tribunal
Constitucional.

II. LA INTEGRACIÓN NORMATIVA DE LA CONSTITUCIÓN

1. CON RESPECTO A LA CONCEPCIÓN E INTERPRETACIÓN

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El tránsito del Estado liberal a uno constitucional se encuentra marcado en
buena medida por la idea de que la Constitución ha dejado de considerarse sólo
como la suma de consensos básicos sobre la unidad política del Estado, en una ten-
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11 Para FERRAJOLI, en el modelo constitucional garantista, la validez de la norma no es ya más
una especie de dogma asociado a la mera existencia formal de la ley, sino una cualidad contingente de
la misma ligada a la coherencia de sus significados con la Constitución. Cfr. op. cit., p. 26.
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dencia decisionista de corte schmittiano, para situarse como una verdadera norma,
sujeta a mecanismos de defensa y control,12 mediante procedimientos concretos,
confiados primordialmente a las cortes de constitucionalidad, ya de forma autónoma,
como es el caso de los tribunales constitucionales, o bien, en una función atribuida
al órgano máximo del Poder Judicial. De esta manera, el Estado constitucional con-
temporáneo tiene a la Constitución por un documento efectivamente normativo, y
consecuentemente susceptible de aplicación, defensa y reparación a través de una
serie de garantías constitucionales.13 La perspectiva garantista de una constitución
normativa parte de algunos supuestos en relación con los derechos fundamentales,
que inciden directamente en su propia interpretación:

A) El carácter normativo de la Constitución también se encuentra expresado a
través de principios susceptibles de ser efectivos y con plena aplicación en razón de
su contenido, lo que supera la idea de que las declaraciones constitucionales, y la ex-
presión de ciertos derechos proclamados en las constituciones resultan directivas no
vinculantes,14 o una especie de normas programáticas que a lo sumo marcarían una
especie de directriz de actuación para las autoridades. Los principios constitucionales,
claramente identificados en la regulación sobre derechos fundamentales, constituyen
una expresión normativa que junto con las reglas conforman el ordenamiento.15
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12 Aunque el Estado liberal consolidó la supremacía de la Constitución y a partir de ella, la codi-
ficación piramidal del sistema normativo, excluyó al propio texto constitucional; no se convirtió en
parte de ese sistema, sino que —como apunta Javier PÉREZ ROYO— “permanecía al margen del mis-
mo. La Constitución no se convertía ella misma en norma jurídica, en un elemento del propio ordena-
miento, sino que permanecía como premisa política fuera del ámbito jurídico, que no comenzaba con
la Constitución, sino con la Ley.”, PÉREZ ROYO, Javier, “Del derecho político al derecho constitucio-
nal: las garantías constitucionales”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 12, Madrid,
mayo-agosto de 1992, p. 234.

13 No cabe duda que el elemento que caracteriza mayormente al Estado constitucional contem-
poráneo, es la aparición de una serie de garantías constitucionales, que consecuentemente reivindican
el carácter normativo de la Constitución. De esta forma, el mismo PÉREZ ROYO señala que estas ga-
rantías constituyen el elemento central para la comprensión del constitucionalismo democrático. Ibi-
dem, p. 235.

14 Cfr. ZAGREBELSKY, op. cit., p. 49. En este sentido, por ejemplo la Corte Constitucional de Co-
lombia en la Sentencia 126-98, de 1º de abril, ha señalado en relación con los principios:

“Los principios constitucionales a pesar de tener una forma de interpretación y aplicación diversa
a las reglas, pues están sujetos a un ejercicio de ponderación, no por ello dejan de ser normas cons-
titucionales por lo cual deben de ser respetadas por la ley [...] Esta Corporación ha señalado que la
fuerza normativa de los principios es tan clara que incluso habría que retirar del ordenamiento aquellas
disposiciones que vulneran el Preámbulo, ya que éste forma parte de la Carta y goza de fuerza vincu-
lante”. En: http://www.ramajudicial.gov.co [Consulta de 17-12-05].

15 Según el desarrollo que se ha conformado en la teoría del derecho contemporánea, como teo-
ría de la argumentación, en su vertiente de interpretación y propiamente de estructura del discurso ju-
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B) De forma consecuente con esta visión, los derechos fundamentales no pue-
den ya considerarse bajo la óptica reduccionista de los derechos-defensa,16 de corte
individual, cuya eficacia se derivó mayormente en el ejercicio de libertades frente a
la autoridad,17 y en donde la abstención se privilegió como la conducta correlativa
del sujeto obligado.

En el marco de esta perspectiva, la labor de los operadores jurídicos ha privile-
giado atender al derecho subjetivo público derivado de un interés jurídico directo,18

como presupuesto detonador de la protección de los derechos por parte del Esta-
do, y a la interpretación correspondiente como un mecanismo exegético para de-
sentrañar el sentido literal de una norma ya establecida y directamente aplicable a
quien ostenta dicho interés.19

Una perspectiva amplia de la Constitución en clave normativa, permite un re-
conocimiento de los derechos en toda su amplitud, ante los que se vinculan los par-
ticulares y los poderes fácticos —no sólo las entidades de poder público— como
sujetos obligados, cuya protección deriva del interés legítimo que deviene de la efi-
cacia del ordenamiento en su conjunto20 —incluido el de fuente internacional— y
por tanto, deben ser tutelados eficazmente por los mecanismos de garantía previs-
tos por el orden constitucional. A su vez, la labor hermenéutica considera una di-
versidad de criterios interpretativos en el tratamiento de los derechos, más allá de la
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rídico. Especialmente relevantes a este respecto son las aportaciones de los teóricos a quienes se con-
sidera como representantes contemporáneos de una teoría constitucional del derecho, como son Ro-
bert ALEXY o Ronald DWORKIN. Cfr. ATIENZA, op. cit., pp. 51-52.

16 Una apreciación propia del Estado liberal que ha insistido en ese carácter “reaccional” de los
derechos frente al poder avasallante del Estado y que en México ha tenido una notable influencia tan-
to en la doctrina como en los criterios de los tribunales nacionales. Cfr. CARBONELL, Miguel, Los dere-
chos fundamentales en México, México, CHDH-IIJ-UNAM, 2004, p. 36.

17 En este sentido, ZAGREBELSKY apunta que en el Estado liberal los derechos han existido en
la medida que han sido creados por el legislador, y que el derecho subjetivo del individuo con res-
pecto a la autoridad ha consistido en invocar normas jurídicas en favor de su propio interés. Op. cit.,
p. 48.

18 Se trata del derecho subjetivo en su concepción tradicional, entendido como la “posición a
cuyo favor la norma jurídica contiene alguna prescripción, configurándolo como posición de prevalen-
cia o ventaja que el Derecho objetivo asigna al sujeto frente a otros”, FERRER MAC-GREGOR, Eduar-
do, Ensayos sobre derecho procesal constitucional, México, Porrúa-CNDH, 2004, p. 123.

19 Una interpretación literal que se ha circunscrito a verificar la validez normativa a través de la
subsunción y a la utilización del silogismo como instrumento de vertebración lógica, lo que permite
aplicar la regla correspondiente a los hechos de un caso específico.

20 Por su parte, este tipo de interés no conlleva la exigencia de una conducta correlativa ante la
presencia de un derecho subjetivo, sino una facultad para exigir la observancia de las normas jurídicas
derivadas de un todo un ordenamiento susceptible de aplicación.
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aplicación literal y la subsunción formal, en virtud de que nos encontramos frente a
principios normativos y no frente a reglas.21

C) Quizá el ámbito más notable de derechos cuya eficacia se encuentra a medio
camino ante una perspectiva restrictiva de los derechos fundamentales y sus garan-
tías22 sea el de los derechos económicos, sociales y culturales, aunque es verdad que
se ha ido generando un espacio propiamente garantista en años recientes. En este
sentido, es posible afirmar que la gran diferencia entre la protección social acuñada
en el Walfare State que siguió al modelo del Estado liberal, con respecto a la consi-
deración particular de este tipo de prerrogativas como derechos fundamentales, es
que el primero no generó propiamente mecanismos legales de tutela; es un rubro que
como tal ha sido marcado por la anomia, salvo la regulación correspondiente a nor-
mas programáticas que pudieran derivar ulteriormente en políticas públicas. La óp-
tica del desarrollo social desde los derechos ha ido conformando paulatinamente un
bagaje de garantías efectivas, que va permitiendo derechos accionables incluso vía
judicial.23

El Poder Judicial en México ha sido un tanto renuente a construir una línea ga-
rantista en relación con la eficacia de los derechos sociales, en buena parte debido a
su proclividad hacia el modelo jurídico al que me he venido refiriendo,24 lo que
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21 Cfr. CÁRDENAS GRACIA, Jaime, “Los principios y su impacto en la interpretación constitucio-
nal y judicial”, FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (Coord.), Interpretación constitucional, México, Porrua,
IIJ-UNAM, 2005, p. 268.

22 Especialmente el juicio de amparo que se ha limitado en su instrumentación a la defensa de
intereses de tipo individual, a través de la legitimación de quien ostenta el interés jurídico como dere-
cho subjetivo, sin que por otra parte, éste haya sido consustancial a la legitimación del amparo en su
diseño original. Cfr. ZALDÍVAR, Arturo, Hacia una nueva ley de amparo, México, Porrúa-IIJ-UNAM, 2004,
pp. 41 y ss. Especialmente vinculados con este esquema se encuentran dos principios torales de la
sustanciación del amparo en la actualidad: el de la legitimación ante un agravio personal y directo y el
de la relatividad de las sentencias.

23 Para una aproximación al tema, véase: FERRAJOLI, Luigi, “Estado social y Estado de derecho”,
ABRAMOVICH, Victor, AÑÓN, María José y COURTIS, Christian (Comps.), Derechos sociales. Instrucciones de
uso, México, Fontamara, 2003. Este artículo, publicado originalmente en 1982 cobra relevancia en
nuestros días como una crítica a la capacidad del llamado Estado de Bienestar para construir un ver-
dadero garantismo de tipo social.

24 Como una de las razones principales que lo han llevado a abdicar de su función garantista en
relación con intereses de tipo social, pero desgraciadamente no la única. Durante muchos años la fun-
ción de la judicatura sirvió para legitimar al régimen autoritario, vinculándose a causas que distaban
mucho de un genuino compromiso social. Un muy buen análisis sobre la ausencia de una tradición tu-
telar de derechos sociales en México es el de Rodrigo GUTIÉRREZ RIVAS, “Jueces y derechos sociales
en México: apenas un eco para los más pobres”, Reforma Judicial. Revista mexicana de justicia, número 6,
México, IIJ-UNAM, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos
Mexicanos, julio-diciembre de 2005.
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contrasta con la labor que viene realizando la judicatura en otros países, y concreta-
mente las cortes de constitucionalidad. Especialmente relevante en los últimos años
ha sido el caso de Colombia, en donde se ha instrumentado toda una política ga-
rantista de derechos sociales por parte de la Corte Constitucional a partir de 1991, y
que ha sido modélica para la Región.25

No obstante, habría que tomar en consideración algunos ejemplos —no mu-
chos desgraciadamente— que en los últimos años han enfatizado una dimensión
amplia de los derechos fundamentales, a través de la resolución de casos en los que
la materia de la litis ha sido la exigibilidad de derechos sociales. Ahí están por ejem-
plo algunas resoluciones que han otorgado el amparo por violaciones al derecho a
la salud y discriminación de algunos miembros del Ejército mexicano que fueron
separados de sus cargos en las fuerzas armadas, y consecuentemente de los corres-
pondientes servicios de salud al ser portadores del Virus de Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH).

Una sentencia que resulta interesante no sólo por referirse a esta cuestión, sino
porque entran en juego elementos como la consideración normativa de la Constitu-
ción, el interés legítimo que asistió a la familia del quejoso principal en la reclama-
ción de sus derechos, así como la interpretación de los derechos fundamentales a la
luz de la norma de fuente internacional, es la del Amparo en Revisión 799/2003, de
21 de abril de 2004, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Adminis-
trativa del Primer Circuito.

En la primera parte del desarrollo, en una interpretación extensiva del Texto
Fundamental, el Tribunal determinó la aplicación directa del Artículo Cuarto cons-
titucional, señalando que esta disposición consagra el derecho a la salud “como un de-
recho fundamental erga omnes, tanto en un aspecto o vertiente sustantiva como en su protección”.26

Además, al sostener este punto el Tribunal Colegiado elaboró toda una línea
argumentativa que permitió considerar el interés legítimo en beneficio de los recu-
rrentes. De esta manera, procedió a concluir que los tres quejosos: el afectado di-
rectamente por el acto reclamado, así como su conyuge y su menor hijo, se encon-
traban legitimados para gozar de la protección del Artículo Cuarto. Este sería a mi
juicio, uno de los puntos principales: la extensión de una efectiva legitimación a la
familia del quejoso en virtud de un marco normativo de índole constitucional, y
que comprende además de la Constitución, a los tratados internacionales y la legis-
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25 Desde luego que no todo ha sido “miel sobre hojuelas”. En los últimos años ha habido seve-
ras críticas a lo que se ha conformado como una Corte excesivamente poderosa y que de alguna ma-
nera ha causado ciertos desequilibrios financieros para el Estado en la atención de los derechos socia-
les. Sobre el tema: MOLINA BETANCUR, Carlos Mario (editor), Corte Constitucional 10 años. Balance y
perspectivas, Bogotá, Universidad del Rosario, 2003.

26 Considerando Cuarto, foja 35, séptimo párrafo.
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lación de desarrollo.27 Nos encontramos frente a una resolución que ha permitido
el despliegue garantista de todo el ordenamiento aplicable.

2. CON RESPECTO A OTROS ÁMBITOS DE APLICACIÓN NORMATIVA

La expresión normativa de la Constitución también requiere un nuevo entendi-
miento con respecto a su vinculación con los ordenamientos externos que no pue-
de construirse a partir del paradigma de la derivación estrictamente piramidal de to-
dos los cuerpos normativos, ni tampoco del empleo a fortiori del correspondiente
criterio jerárquico para la interpretación y aplicación de las normas, que no sola-
mente se queda corto con respecto a los tratados en general, sino especialmente
con respecto de los correspondientes a derechos humanos debido a sus peculiares
notas de identificación.

La constatación del carácter normativo de la Constitución ha devenido en una
especial identificación de la misma en su relación jerárquica con las fuentes del de-
recho. De esta forma, la supremacía constitucional de manera especial se refleja en
la previsión de los procesos de creación de la normatividad, a través de las normas
sobre producción normativa previstas por el orden constitucional, y que regulan la
creación jurídica del ordenamiento.28

No obstante, la Constitución manifiesta su carácter supremo, no sólo ante el
hecho mismo de constituirse como la norma de la que deriva la normatividad se-
cundaria —norma normarum— sino por ser el ordenamiento que establece las nor-
mas de recepción de otros cuerpos normativos con los que no se vincula en una di-
mensión de validez por cuanto no son normas producidas por él mismo, sino de
aplicación, al ser un sistema soberano que fija las reglas sobre la recepción de tales
órdenes normativos incomunicados de origen, como ocurre con respecto al dere-
cho internacional, el cual se rige por sus propios procesos de creación, modifica-
ción y extinción de las normas.

Nos encontramos así con una pluralidad de ordenamientos que inciden en el
ámbito constitucional de manera cotidiana y contundente, y que no se derivan de la
propia Constitución. Esto trasciende el marco de apreciación que la sitúa solamente
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27 En este sentido, el Colegiado señaló: “…cualquiera que se vea afectado por la inacción del
Estado o por actos ilegales o irregulares de éste, bajo un concepto de igualdad de los derechos apoya-
dos en especificar y concretar obligaciones y deberes consignados en las normas de acción que deri-
van tanto de la Constitución como de tratados internacionales o de leyes que particularizan y concre-
tan tales obligaciones deberes o prohibiciones, está habilitando y con interés para reclamar las
violaciones que se den en su perjuicio…” ( Considerando Cuarto, Foja 58, primer párrafo).

28 Cfr. CARBONELL, Miguel, Constitución, reforma constitucional y fuentes del derecho en México, tercera
edición, México, Porrua-IIJ-UNAM, 2000, pp. 15 y ss.
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como la norma suprema de producción de normas, para devenir norma de conexión
de los diversos cuerpos normativos.29

Seguramente el espacio jurídico en el que actualmente se refleja con mayor cla-
ridad la convivencia de una pluralidad de ordenamientos es el de la Unión Europea,
y que se separa de la forma de vinculación propia del derecho internacional,30 preci-
samente por configurar todo un ordenamiento autónomo que constituye un verda-
dero sistema de integración supranacional.31 Un ordenamiento que requiere la cesión
de parcelas de soberanía, y al que se le atribuyen competencias derivadas de la Cons-
titución, como precisa el artículo 93 de la Constitución española (CE), disposición
que regula la especial vinculación y acogida del derecho comunitario en España.32

De alguna manera, esta diversidad también se va perfilando desde las reivindi-
caciones de las entidades federativas, regiones o autonomías. Desde luego que prima
facie estas formas de organización jurídica no caben propiamente en el esquema de
pluralidad de ordenamientos al tener su fuente de producción directa en la Consti-
tución.33 Sin embargo, no deja de resultar sugerente la práctica concreta de lo que
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29 Como ha señalado Requejo Pagés: “La Constitución en suma, no es necesariamente norma ju-
rídica suprema sobre la producción de normas; pudiendo ser tal cosa, lo que verdaderamente la define
es su función como punto de conexión de una pluralidad de sistemas normativos que no se relacionan
en términos de validez, sino en clave de aplicación.”, REQUEJO PAGÉS, Juan Luis, Sistemas normativos,
Constitución y ordenamiento. La Constitución como norma sobre aplicación de normas, Madrid, Mac-Graw Hill,
1995, p. 9.

30 En este sentido, Araceli MANGAS afirma: “Desde luego, el Derecho Comunitario debe su naci-
miento a normas de Derecho Internacional y en el mismo se regulan relaciones entre Estados, pero es
bien evidente que los Tratados y los actos de las instituciones desbordan el marco internacional clási-
co de las relaciones entre Estados para incorporar como destinatarios de esas normas a los nacionales
de sus Estados miembros y a los propios poderes públicos de los Estados”, MANGAS Araceli, y LI-

ÑÁN, Diego, Instituciones y derecho de la Unión Europea, cuarta edición, Madrid, Tecnos, 2004, p. 390.
31 Un ordenamiento jurídico autónomo “capaz de integrarse sin auxilio de otros, a través de sus

propios mecanismos, que cuenta con sus propias instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales y que,
finalmente, se interpreta desde sus propias normas”, como apunta Enrique LINDE, “Sistema de fuen-
tes del Derecho de la Unión Europea”, LINDE, et. al, Principios de derecho de la Unión Europea, Madrid,
COLEX, 2000, p. 307.

32 Esta disposición permite el reconocimiento y aplicación de un ordenamiento que no requiere
la recepción de sus normas en el derecho interno porque sus actos jurídicos surten efectos inmediatos
en la esfera nacional. A contrario sensu, los convenios internacionales sí requieren de la incorporación en
virtud de que, de entrada sólo surten efectos en la esfera internacional. Cfr. JOVER, José María, Consti-
tución y derecho comunitario, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2004, p. 173.

33 En este sentido, Edgar CORZO opina que efectivamente la Constitución siempre es el criterio
de validez para el ordenamiento interno del Estado, lo que no ocurre con respecto al internacional,
del que únicamente articula su aplicación. CORZO, Edgar, “Comentario al amparo en revisión 1475/98
resuelto por la Suprema Corte de Justicia”, Cuestiones constitucionales, número 3, México, IIJ-UNAM,
2000, pp. 196-197.
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podríamos señalar como una vinculación constitucional en paralelo,34 como ha ocu-
rrido recientemente con algunos de los estatutos de autonomía en España,35 o en
menor grado ante la implementación de una especie juicio de amparo en materia
local en el caso de México.36

Ante esta realidad, la Constitución se define como una norma sobre aplicación
de normas, un sistema amplio de articulación normativa, mientras que su carácter
supremo se manifiesta en la posibilidad de fijar la habilitación de esa recepción y
aplicación de distintos ordenamientos.37 Aún más. Podríamos afirmar que los trata-
dos internacionales incorporados en el orden interno de alguna manera comple-
mentan la experiencia normativa del Texto Fundamental, lo que se soporta, desde
luego, en el consentimiento soberano del Estado para vincularse en los términos
expresados en los propios instrumentos.38

En esta tesitura, me parece que la apreciación de los operadores jurídicos sobre
estos conjuntos de normas y la labor propiamente interpretativa, no puede seguir
descansando en el criterio jerárquico por cuanto no se trata de normas producidas
directamente por la Constitución, aunque necesariamente ameriten su conformidad
con la misma como criterio de identidad. La vinculación con el orden jurídico in-
terno se presenta en un modelo de ordenamientos diferenciados de origen cuya
vinculación se produce mediante la incorporación del tratado y su aplicación como

El Derecho internacional en la integración constitucional • 89

34 Como ordenamientos de origen diverso apunta ZAGREBELSKY, quien además señala que esta
diversidad proviene frecuentemente de “sujetos públicos locales, en conformidad con la descentraliza-
ción política y jurídica que marca de forma característica la estructura de los Estados actuales”, op. cit.,
p. 39.

35 Me refiero concretamente al Estatuto de Cataluña y, entre otras cuestiones, la pretensión de
definir la naturaleza jurídico-política de la autonomía en términos de “nación”, lo que para algunos es
una reivindicación inaceptable al situarse este orden jurídico fuera del marco constitucional, que señala
como Nación a España misma. En un lúcido artículo Gregorio PECES-BARBA señala que en realidad
habría que hablar de España como Nación de naciones y Región de regiones (“España como poder
constituyente”, El País, Madrid, 5 de enero de 2006, Sección Opinión, p. 13).

36 En este sentido, Eduardo FERRER ha señalado la necesaria articulación que debe implementar-
se en el ejercicio plural del juicio de amparo en su triple vertiente: nacional, internacional y local. FE-

RRER MAC-GREGOR, Eduardo, op. cit., pp. 159 y ss.
37 En este sentido, Juan Luis REQUEJO señala que la pluralidad de fuentes jurídicas se unifican en

la norma constitucional que decide, tanto de la validez de una parte del conjunto normativo, como de
la aplicación de todas las normas “con independencia del origen y causa de su existencia”, op. cit., p. 2.

38 Al respecto, Leonel PÉREZNIETO señala que la conformidad de los tratados con la Constitu-
ción se establece como “criterio de identidad” para ser admitidos en el orden jurídico mexicano,
como “Norma Suprema de la Unión” lo que no implica una prelación jerárquica. Cfr. PÉREZNIETO

CASTRO, Leonel, “Los tratados internacionales, el sistema jurídico nacional y sus repercusiones en el
concepto de soberanía”, Revista del Senado de la República, vol. 4, núm. 12, México, Senado de la Repú-
blica, julio-septiembre de 1998, p. 174.
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ley especial.39 De esta forma, como se ha señalado en la doctrina y en la jurispru-
dencia española, los tratados internacionales al incorporarse al orden interno, ad-
quieren una fuerza pasiva peculiar,40 una especie de resistencia frente a la legislación
doméstica,41 no derivada del principio de jerarquía, sino del principio de distribu-
ción de competencias. Es así que el tratamiento hermenéutico con respecto a los
tratados internacionales se determina por la especialidad de la norma en un ejerci-
cio de competencias específicas, más que desde la validez que se otorga a partir de
la Constitución en un nivel del escalafón normativo.

De esta manera, los tratados condicionan una aplicación preferente sobre la
norma interna pero no en función de un criterio jerárquico, sino porque es una ca-
racterística propia de los ordenamientos externos, y querida por la Constitución
desde el momento de su vinculación.42 En el caso de México, me parece que esta es
la reflexión fundamental que le faltó a la SCJN al resolver el famoso Amparo en Re-
visión 1475/98, que propició el cambio de criterio jurisprudencial en relación con
la jerarquía de normas en México, y que de forma concluyente determinó que los
tratados internacionales se ubican por encima de las leyes federales y por debajo de
la Constitución.

III. LA NORMA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS:
ALGO MÁS QUE UNA GARANTÍA SUBSIDIARIA

Me parece además que los tratados internacionales sobre derechos humanos
observan una serie de notas específicas, que matizan su vinculación al orden inter-
no y por tanto, la forma de comprender e interpretar los derechos fundamentales, a
la que escasamente se ha atendido.

1. En estas normas se va perfilando un auténtico patrimonio jurídico común de
la humanidad como no se presenta en otras materias, lo que habría que advertir
en algunas notas significativas. Por ejemplo, que la propuesta en favor de un cons-
titucionalismo global se vincula directamente con el derecho internacional de los
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39 Cfr. ORTIZ, Loretta, VÁZQUEZ PANDO, Fernando, DÍAZ, Luis Miguel, Aspectos jurídicos del Tra-
tado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos paralelos, segunda edición, México, Themis, 1998,
p. 27.

40 Sentencia del Tribunal Constitucional español 36/1991, de 14 de febrero, fundamento jurídico
cinco, párrafo octavo. Véase además JOVER, op. cit., p. 225.

41 Resistencia con respecto a la legislación interna que le confiere prevalencia de aplicación por
referirse precisamente a una ley especial, lo que no implica una especial cualidad en ella, sino —como
apunta JOVER— “por su contenido, más específico que otra que se califica como general”, op. cit.,
p. 218.

42 Cfr. REQUEJO, op. cit., p. 110.
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derechos humanos y su eficacia como un modelo de organización jurídica transna-
cional;43 que este conjunto normativo ha sido el medio por excelencia de reivindica-
ción y aplicación de las normas de ius cogens —imperativas de derecho internacio-
nal— y que de forma especial contribuyen a la conformación de un orden jurídico
común;44 que los sistemas regionales de protección a los derechos derivados de los
tratados, posibilitan una integración continental de tipo constitucional en la materia,
como ha ocurrido en Europa bajo el auspicio del CEDH.

2. A diferencia del común de los tratados internacionales, su objeto y fin los
sitúa como instrumentos de tipo normativo, es decir, acuerdos cuyo cumplimien-
to se verifica en obligaciones que se cumplen hacia las personas sometidas a la ju-
risdicción de cada Estado, aún y cuando éstas se hayan contraído directamente con
los demás Estados que sean parte.45 De esta forma, los tratados sobre derechos
humanos, además de que implican una serie de compromisos entre los sujetos de
derecho internacional público que otorgan su consentimiento al suscribirlos, gene-
ran obligaciones que se constituyen como una garantía colectiva en favor de las
personas.46

3. En relación con lo anterior, y precisamente en virtud del objeto y fin del ins-
trumento que no es otro que la protección los derechos de las personas, ratione ma-
teriae, los tratados sobre derechos humanos al incorporarse al orden jurídico interno
ostentan una vinculación de tipo constitucional con el mismo, y con independencia
de su ubicación jerárquica en el sistema de fuentes del derecho. Se trata de normas
que impactan directamente en el tratamiento de los derechos fundamentales previs-
tos en el ordenamiento constitucional. Si de alguna manera, la ampliación de la ex-
periencia normativa de la Constitución puede presentarse en diversas materias por
virtud de la incorporación de los tratados, de forma categórica se realiza en los de-
rechos fundamentales. En este contexto podemos afirmar, como señala enfático
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43 Cfr. FERRAJOLI, op. cit., pp. 125 ss.
44 Un buen acercamiento a esta postura se puede lograr en el seguimiento de la reflexión del Juez

y Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antonio CANÇADO TRINIDADE,
especialmente a través de sus votos particulares. Por ejemplo, su voto razonado en el Caso Blake c.
Guatemala. Sentencia de excepciones preliminares del 2 de julio de 1996. Serie C. Número 27.

45 Juan Antonio CARRILLO SALCEDO afirma que estos tratados siguen más la lógica de la ley que
la del contrato, como es propio de la norma convencional. Cfr. Soberanía de los Estados y derechos humanos
en el derecho internacional contemporáneo, segunda edición, Madrid, Tecnos, 2001, p. 95.

46 Así lo ha precisado el TEDH con respecto al CEDH en el celebre caso Irlanda c. Reino Unido, en
sentencia del 18 de enero de 1978. En el párrafo 239 señala: “Unlike international treaties of the clas-
sic kind, the Convention comprises more than mere reciprocal engagements between contracting sta-
tes it creates, over and above a network of mutual, bilateral undertakings, objective obligations which,
in the words of Preamble, benefit from a ´collective enforcement” [28-11-05].
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Miguel Carbonell, que este tipo de tratados “son Constitución”;47 esto es, contribu-
yen necesariamente a “la interpretación-integración”48 constitucional en materia de
derechos fundamentales.

En consecuencia, la tendencia de los modelos constitucionales contemporáneos
de otorgarles una relevancia constitucional explícita, una presencia normativa del
máximo nivel, contribuye en realidad a reconocer y ordenar la prevalencia que de
suyo ya ostentan con su incorporación al sistema jurídico interno.

4. Por otra parte, estos tratados no contribuyen solamente a la ampliación de
los derechos fundamentales en su parte sustantiva, sino que se incorporan medios
de protección, a través de los diversos órganos de supervisión y control que traen
aparejados buena parte de los instrumentos, especialmente los que conforman siste-
mas regionales, como el Sistema Interamericano o el Europeo, en los que se en-
cuentran tribunales internacionales que se constituyen como verdaderas garantías
constitucionales, con su doble efecto, preventivo y reparador.

De esta manera, nos encontramos además con una dimensión internacional de la
justicia constitucional, un recurso en el marco del derecho procesal constitucional,
que como mecanismo de garantía no sólo abre la vía a un proceso de amparo trans-
nacional49 de tipo reparador, en la jurisdicción internacional, sino también preventi-
vo, por cuanto no sólo implica la posibilidad de una acción judicial a posteriori, sino
la misma construcción de los derechos y su interpretación a la luz de lo que estable-
cen los organismos correspondientes, y que va edificando un orden jurídico común
en materia de derechos fundamentales para las partes vinculadas en los tratados.

Me parece que este aspecto reviste una norme importancia, y que no ha sido
suficientemente valorado. Se trata de conformar la integración constitucional com-
pleta en materia de derechos, también con lo que prevén los tratados y los organis-
mos a cargo de su interpretación, de forma tal, que el alcance hermenéutico com-
pleto de un derecho fundamental se verifica en una conformación integral, que
también comprende los convenios internacionales en la materia y la jurisprudencia
que se ha edificado en torno a ellos.

En consecuencia, la dimensión internacional que reviste a los derechos no se
reduce únicamente a la interposición de un recurso subsidiario ante la jurisdicción
internacional —por ejemplo, las cortes Interamericana o Europea de derechos huma-
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47 CARBONELL, Miguel, El derecho a no ser discriminado en la Constitución mexicana: análisis y propuesta
de reforma, documento de trabajo 77, México, IIJ, UNAM, diciembre de 2005, p. 27.

48 Según la expresión de Alejandro SAIZ, La apertura constitucional al derecho internacional y europeo de
los derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución española, Madrid, Consejo General del Poder Judi-
cial, 1999, p. 269.

49 Según la expresión de Eduardo FERRER MAC-GREGOR, que contextualiza así el recurso en
toda una dimensión transnacional del derecho procesal constitucional, op. cit., pp. 175 y ss.
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nos— cuando se han agotado los recursos internos, sino como un principio de in-
terpretación de las normas sobre derechos fundamentales. Además, es precisamente
en atención al carácter subsidiario de este tipo de mecanismos por el que se impele
a los Estados a que primeramente provean en el orden interno los medios necesa-
rios tendientes a implementar recursos efectivos de todo tipo para la cobertura in-
terna de los derechos tutelados en los instrumentos, lo que ulteriormente evita que
los primeros incurran en responsabilidad internacional.

5. De esta forma, por ejemplo en Europa encontramos una aplicación cotidia-
na del CEDH, lo que ha redundado en que el case-law del TEDH se haya incorpora-
do a la práctica del tratamiento de los derechos fundamentales principalmente por
los jueces pero también por el resto de operadores jurídicos. De esta manera, la
función interpretativa del Tribunal tiene una influencia expansiva hacia los Estados
Parte, en lo que se conoce como un “efecto de rebote”, en el sentido de que sus
resoluciones y la jurisprudencia derivada de las mismas, no sólo se aplican a los ca-
sos concretos, sino que marcan una pauta hacia los demás sujetos vinculados.

El Sistema Europeo se va constituyendo en este sentido como un tribunal cons-
titucional en la materia, sectorialmente limitado, según la expresión de Peter Häberle,
así como el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas lo es en el marco del
Derecho Europeo.50 La vinculación horizontal con las constituciones nacionales par-
te de este supuesto; se trata de la vis expansiva del sistema tutelar de derechos, como
ordenamiento jurídico vinculante para todos los operadores jurídicos del Estado, y
directamente aplicable con preferencia de cualquier otra norma en la materia.

6. Estamos frente a una connotación propia de la suscripción del instrumento,
porque el Estado no se obliga únicamente a la aplicación del catálogo sustantivo de
los derechos, sino frente al tratado como un todo, también —en su caso— con
respecto a la recepción de la competencia contenciosa de los organismos jurisdic-
cionales, o ante la forma en que se prevé la interpretación de los derechos, el com-
promiso de adecuación de todo el ordenamiento interno con la norma convencio-
nal,51 o la necesidad de aplicación efectiva de todas las disposiciones del tratado.52
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50 “Deben destacarse dos tribunales constitucionales europeos en Luxemburgo y Estrasburgo: el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde
mi perspectiva, se pusieron en marcha desde el principio para ser tribunales constitucionalmente autóno-
mos sectorialmente limitados, esto es, en el marco del Derecho Constitucional de la Unión Europea (an-
tes, Comunidad Económica Europea) o en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos de
1950”, HÄBERLE, Peter, “La jurisdicción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado consti-
tucional”, Teoría y realidad constitucional, número 14, Madrid, UNED, 2º semestre de 2004, pp. 158-159.

51 Como se establece por ejemplo en el artículo 2.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos o
el artículo 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

52 Como estipula el artículo 52 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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Sin lugar a duda, la tendencia contemporánea es reconocer que la interpreta-
ción de los derechos fundamentales, su construcción constitucional, tanto en la par-
te sustantiva como en la procesal, se conforma cabalmente a la luz de todo el orde-
namiento aplicable, incluyendo el de fuente internacional, precisamente en su
calidad de norma interna y en virtud de la vinculación constitucional que ostentan
en razón de la materia que abordan.53

De esta manera, es necesario advertir:
—Que el planteamiento sobre el papel que juega la norma internacional de de-

rechos humanos con respecto a la Constitución es el de complementar el contenido
de los derechos fundamentales; se trata de una armonización que no sólo amerita
una conformación mediante el trabajo legislativo, sino evidentemente en la labor
interpretativa, especialmente por parte del Tribunal Constitucional. De esta forma,
habría que tener en consideración que el contenido normativo de los derechos fun-
damentales interpretados de conformidad con los tratados sobre derechos huma-
nos, como ha señalado el Tribunal Constitucional español, viene a ser el “conteni-
do constitucionalmente declarado”54 de tales derechos.

—Que las antinomias que pueden surgir entre los distintos ordenamientos en
materia de derechos fundamentales, en atención a que nos referimos más a princi-
pios normativos que a reglas, también en atención a las características de la norma
internacional, especialmente la relativa a derechos humanos, deben resolverse a tra-
vés de una construcción hermenéutica que tenga en consideración diversos criterios
argumentativos.

—Que especialmente relevante es seguir la tónica interpretativa que los tribu-
nales internacionales emplean con respecto a los propios Convenios que aplican, en
el sentido de privilegiar las categorías expansivas de los derechos, como es propio
también del derecho procesal constitucional contemporáneo,55 lo que requiere dejar
atrás el referente formalista de las relaciones jurídicas para atender a una visión in-
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53 En este sentido Juan Luis REQUEJO apunta que en pocos ámbitos como el de los derechos
fundamentales se hace evidente la integración de sistemas normativos externos al constitucional, lo
que implica una redefinición de las previsiones constitucionales sustantivas, así como de los mecanis-
mos de protección. Op. cit., p. 91.

54 Sentencia del Tribunal Constitucional Español, 36/1991, de 14 de febrero. Fundamento Jurí-
dico 5, párrafo 10.

55 Francisco RUBIO LLORENTE afirma que una interpretación extensiva de los derechos funda-
mentales por parte del Tribunal Constitucional puede incluso llegar a configurar nuevos derechos a
partir de los previstos en la Constitución, aunque evidentemente vinculados a la Norma Fundamental,
y ante la necesidad de colmar una laguna jurídica. Señala que esta labor sólo es legítima “cuando es
consecuencia de un ordenamiento jurídico riguroso” y tiene sustento en las disposiciones constitucio-
nales. Cfr. RUBIO LLORENTE, Francisco, “Los derechos fundamentales. Evolución, fuentes y titulares
en España”, Claves, núm. 75, Madrid, 1997, p. 4.
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tegradora entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho
constitucional.

Como colofón de estas ideas, me refiero nuevamente a la sentencia 799/2003,
del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ahora
con respecto a estas consideraciones. Llama la atención que una vez resuelta la
cuestión de aplicación directa del Artículo 4º constitucional, así como la legitima-
ción que asistió a los quejosos, para la solución del caso se acude al conjunto de la
norma mexicana. Con respecto a los tratados, el Tribunal consideró que resultan
aplicables de acuerdo con lo previsto en el artículo 133 de la Constitución y además
por constituir “una reglamentación o desarrollo de los derechos fundamentales de entidad consti-
tucional, atento a lo cual, por razones de su naturaleza les corresponde análogo valor y jerarquía
en el orden jurídico nacional”.56

Ante esta afirmación, que resulta sumamente ilustrativa, sólo añadiría que el Co-
legiado ponderó la interpretación sistemática de lo que podemos señalar como el
“bloque de constitucionalidad” en materia de derechos fundamentales, ordenamien-
tos de “entidad constitucional” precisa, aunque de fuente distinta, y construyó la es-
tructura argumentativa en atención a un principio de integridad del ordenamiento,57

de coherencia constitucional.

IV. LOS CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

He señalado que en la conformación del orden jurídico del Estado moderno, a
partir del modelo liberal, y aparejado al concepto de soberanía, ha primado la idea
del orden normativo unitario, y por tanto jerárquico, sistémico en torno a la verti-
calidad de las normas, que dejó atrás la yuxtaposición de diferentes cuerpos norma-
tivos, hacia una confluencia que para ser epistemológicamente coherente en el inci-
piente Estado liberal, había requerido de la codificación, de un modelo específico
de supremacía constitucional, así como del criterio jerárquico como forma de vincu-
lación de las fuentes normativas, en donde un monismo de tipo constitucional se
decantó como la lectura propia del derecho internacional a partir de esta concep-
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56 Considerando Cuarto, Foja 40, tercer párrafo, in fine.
57 A este principio se refiere Ronald DWORKIN como modelo de interpretación jurídica, y se fun-

damenta en un ideal político de integridad, el que, a decir de Víctor Manuel ROJAS, “representa en
esta concepción un principio de moral política, al que junto con los ideales de justicia, de equidad y de
debido proceso legal, le corresponde una función propia”, “El concepto de derecho en Ronald Dwor-
kin”, Dereito, Volumen 14, número 1, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Composte-
la, 2005, pp. 140-141.
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ción. En la regulación de las fuentes del derecho y en la resolución de antinomias,
este discurso jerárquico en el tratamiento de las fuentes ha ido dejando fuera de lu-
gar otros principios que pueden convivir de forma más adecuada con la presencia
de ordenamientos jurídicos diferenciados como es el internacional.

Los fenómenos contemporáneos a los que me he referido, tanto en relación
con la presencia de ordenamientos supranacionales, como con respecto a la tirantez
que proviene de los componentes locales, como entidades federativas o autono-
mías, así como las reivindicaciones normativas de otros grupos con presencia públi-
ca, han reclamado nuevos modos de vinculación jurídica y de resolución de los
conflictos entre leyes, especialmente al tratarse de las normas de protección de la
persona.

1. LA PREVISIÓN DE UNA CLÁUSULA
HERMENÉUTICA EN LAS CONSTITUCIONES

Ante estas circunstancias, las constituciones han ido implementando princi-
pios específicos de vinculación de los tratados sobre derechos humanos, y que de
forma especial se han ido decantando en el conjunto de países iberoamericanos. En
general es posible distinguir tres modelos: uno que privilegia la situación jerárquica
de la norma internacional en el orden de las fuentes del derecho; otro que atiende
a la interpretación de los derechos fundamentales de conformidad con los trata-
dos; y, una especie de híbrido entre las dos formas, que resalta la prevalencia del
ordenamiento internacional, pero que también establece un principio de interpreta-
ción conforme.58

En el primer caso, estarían constituciones como la Argentina (1994),59 o la de
Guatemala (1985).60 Entre las que establecen un canon hermenéutico o de inter-
pretación conforme, destacan la de Portugal (1976)61 o la de España (1978)62 Las
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58 Ariel DULITZKY elabora una clasificación de las cláusulas constitucionales iberoamericanas que
mencionan expresamente a la norma internacional sobre derechos humanos y distingue: I Cláusulas
interpretativas; II. Cláusulas que reconocen derechos implícitos o no enumerados; III. Cláusulas que
regulan procedimientos especiales como la aprobación o denuncia de tratados; IV. Cláusulas declarati-
vas, en preámbulos o pautas de actuación para las autoridades; V. Cláusulas jerárquicas. DULITZKY,
Ariel, “Los tratados de derechos humanos en el constitucionalismo contemporáneo”, BUERGENTHAL,
Thomas y CANÇADO Antonio, (Comps.) Estudios especializados de derechos humanos, Tomo I, Instituto Inte-
ramericano de Derechos Humanos, San José, 1996, p. 140. Para el objeto de situar el ordenamiento
de fuente internacional con el derecho interno, me parece que cobran relevancia la primera y la última.

59 Artículo 75. 22.
60 Artículo 46.
61 Artículo 16.
62 Artículo 10.2.
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que suman ambos aspectos pueden ejemplificarse en la Constitución de Colombia
(1991)63 o la más reciente de Venezuela (1999), aunque me parece que el modelo de
esta última se distingue por dos cuestiones adicionales: establece además un criterio
pro homine como pauta de discernimiento del criterio de interpretación, y además in-
cluye la aplicación directa de los tratados por parte de los tribunales y los demás
operadores jurídicos, lo que puede soportar la ejecución de las sentencias emitidas
por los tribunales internacionales.64

Me inclino por este último modelo, porque establece un criterio interpretativo,
con base en el principio de aplicación de la norma más protectora de las personas,
por las razones que he venido exponiendo, y en virtud de que va más de acuerdo
con la propia vis expansiva que manifiestan las normas sobre derechos en las consti-
tuciones y en los tratados, así como con los criterios de aplicación de una u otra
norma, especialmente en caso de conflicto, y que el criterio de la sola preeminencia
jerárquica no termina por resolver.

De esta manera, las propuestas que buscan dotar a la Constitución de un mar-
co completo para la recepción de la norma internacional de derechos humanos, ge-
neralmente señalan cuatro elementos: la relevancia explícita de tipo constitucional
de los instrumentos; el criterio de interpretación del ordenamiento interno de con-
formidad con los tratados; la cláusula pro homine como parámetro de aplicación de
uno u otro ordenamiento; y, la obligación de ejecutar las resoluciones de los orga-
nismos previstos en los tratados, especialmente las sentencias de los tribunales.65

En España, el canon hermenéutico establecido en el artículo 10.2 CE, y que ha
servido de modelo a ejercicios más recientes en democracias jóvenes como Ruma-
nia (1991) o Moldavia (1994),66 se constituye como un modelo vinculación consti-
tucional con el derecho internacional de los derechos humanos, y de forma paralela
a las disposiciones atinentes a la recepción de los tratados en general, comprendidas
en los artículos 93 a 96. La disposición señala a la letra:
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63 Artículo 93.
64 Artículo 23, que a la letra señala: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos

humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el or-
den interno, en la medida que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las esta-
blecidas por esta Constitución y las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por
los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

65 Cfr. ORTIZ, Loretta et. al., Ensayos en torno a una propuesta de reforma constitucional en materia de polí-
tica exterior y derechos humanos, México, Porrúa-UIA, 2004. En el mismo sentido, CARBONELL, Miguel, El
derecho a no ser discriminado…, op. cit., pp. 28-29.

66 Cfr. POLAKIEWICZ, Jörg, “The status of Convention in national law”, BLACKBURN, Robert y
POLAKIEWICZ, Jörg, (Editors), Fundamental rights in Europe. The ECHR and its member states. 1950-2000,
Oxford, Oxford University Press, 2001.
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Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitu-
ción reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.

En la aplicación de este precepto a lo largo de más de 25 años, el modelo espa-
ñol presenta algunos rasgos que es importante resaltar, algunos enormemente bon-
dadosos para la integración de los derechos; otros se presentan como limitaciones
que han llevado a cuestionar la idoneidad de este tratamiento, por ejemplo, para ha-
cer frente a las sentencias condenatorias por parte de los tribunales internacionales.
De cualquier manera, la vinculación que España ha logrado específicamente con el
TEDH ha resultado modélica en el contexto europeo y ha sido calificada de ejem-
plo de diálogo entre las jurisdicciones nacionales y el propio Tribunal.67

A) Este criterio de interpretación conforme ha servido para construir la dimen-
sión integral del “contenido esencial” de los derechos fundamentales previsto en el
artículo 53.1 CE, que conforma además un bloque rígido previsto en el Capítulo
Segundo del Título Primero, y que no puede ser reducido o limitado sino mediante
ley orgánica, en lo que se conoce como una tutela reforzada. En este contexto, y
aunque es claro que por medio de los tratados no se crean derechos ex novo, que los
derechos fundamentales son únicamente los previstos en la Constitución,68 la reali-
dad es que por la vía de interpretación se ha ido ampliando y expandiendo el conte-
nido de estos derechos, se dibuja su dimensión ontológica,69 de cara no sólo a lo
que establecen los tratados, sino con respecto a la propia jurisprudencia de los tri-
bunales sobre los que recae la facultad de realizar la interpretación de los mismos.

Ciertamente, se parte de una concepción que no permite una incorporación de
los derechos fundamentales por vía de remisión a la norma internacional, y que no
admite, por ejemplo, la interposición del amparo en casos distintos a la protección
de este núcleo duro de derechos, como serían los contenidos en tratados interna-
cionales. Así, cuando se conoce en amparo de violaciones a los derechos se refiere
únicamente a los previstos en la Constitución, eso sí, a la luz de su debida interpre-
tación de conformidad con la norma convencional.70
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67 Ibidem, pp. 46-47.
68 SAIZ, Alejandro, op. cit., p. 66.
69 “Sin embargo, no puede dejar de reconocerse, y ese es el aspecto que aquí interesa, que el lla-

mamiento a la utilización de los tratados internacionales para la interpretación de los derechos funda-
mentales puede contribuir en gran medida a la definición de los contornos del mencionado concepto
(jurídico indeterminado) de contenido esencial, sirviendo de criterio decisivo para su averiguación y
sometiendo así la labor del Tribunal Constitucional a parámetros cognoscibles y controlables”, Ibidem,
p. 232.

70 Esta tendencia de declarar la improcedencia del amparo por violaciones a los derechos humanos
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B) La cláusula de remisión surte efectos con respecto al órgano jurisdiccional
internacional, en el sentido de que provoca que la jurisprudencia correspondiente
tenga un efecto constitucional directo,71 de lo que pueden darse abundantes ejem-
plos, especialmente durante los primero años de interacción con el CEDH por la
vía de aplicación del artículo 10.2.

Por ejemplo, con relación a la prohibición de discriminar regulada en el artículo
14 CE, el Tribunal Constitucional ha señalado que su alcance debe construirse en
relación con lo que ha señalado el TEDH con respecto al correspondiente artículo
14 del Convenio, en el sentido de que no toda desigualdad produce una discrimina-
ción, ya que no es posible calificar per se la diferencia de trato como violatoria del
derecho a la igualdad, sino que es necesario que no exista una “justificación objeti-
va y razonable”, y que además no se encuentre proporcionalidad entre los medios
empleados para la distinción y la finalidad obtenida.72

C) Con respecto al criterio de aplicación que sea más favorable a la persona, se
parte de que la interpretación que se realiza en virtud de la aplicación del artícu-
lo 10.2 CE, efectivamente debe producir una ampliación en el derecho y no una
restricción, es decir, el canon hermenéutico no es neutro ni se aplica en cualquier
caso, sino pro homine, o in bonum,73 en una lectura consecuente con el derecho inter-
nacional, con el propio CEDH, especialmente el artículo 53, que prevé su propia in-
terpretación en sentido expansivo, y con la Constitución misma, que establece en
diversas disposiciones la protección más amplia de los derechos. Así es posible ad-
vertirlo, por ejemplo, en el artículo 9.2 que establece una cláusula de igualdad mate-
rial, al estipular que corresponde a los poderes públicos que las condiciones de li-
bertad e igualdad sean reales y efectivas; en el mismo artículo 9.3 al prever como
garantía constitucional “la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales”, lo que a contrario sensu deviene en una garantía de
mayor protección; de igual forma, en el artículo 53.1 que establece la tutela reforza-
da de los derechos y el respeto a su contenido esencial, como un mínimo que no
admite restricciones.

D) El otro aspecto de apreciación de este canon hermenéutico se encuentra re-
ferido a la suficiencia para asegurar la eficacia de los tratados, en el sentido de que
se cumplan cabalmente las sentencias, especialmente las provenientes del TEDH.
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prescritos en los tratados, va de la mano de la intención de negar valor constitucional expreso a los
instrumentos internacionales objeto de la remisión del artículo 10.2 CE. Cfr. ibidem, p. 80.

71 Ibidem, p. 156.
72 Sentencia del Tribunal Constitucional español 22/1981, de 2 de julio, fundamento jurídico

tres, segundo párrafo in fine.
73 Según la expresión de Ángel RODRÍGUEZ, Integración europea y derechos fundamentales, Madrid, Ci-

vitas, 2001, p. 347.
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Me parece que este ha sido el punto más delicado de la vinculación, sobre todo en
los casos en que el cumplimiento de las resoluciones internacionales implica la re-
vocación de las sentencias del Tribunal Constitucional. La doctrina se ha polarizado
en torno a esta discusión74 y especialmente ante un par de sentencias paradigmáti-
cas emitidas por el TEDH, y cuya ejecución se promovió a través del amparo con
resultados diferentes. La primera, Caso Barberá, Messegé y Jabardo c. España, de 6 de
diciembre de 1998, se resolvió favorablemente ya que el Tribunal Constitucional,
a la vez, mediante Sentencia 245/1991, de 16 de diciembre, falló el cumplimiento
de la resolución. Con respecto a la segunda, Caso Ruiz Mateos c. España, de 23 de ju-
nio de 1991, se declaró inadmisible el amparo interpuesto para su ejecución, con
base en el razonamiento de que se trataba de una situación procesal distinta a la an-
terior, pero que en definitiva, no permitió llevar el fallo del TEDH hasta sus últimas
consecuencias.

En fin, a mí me parece que la interpretación que deviene de un artículo como
el 10.2 CE, también implica el reenvío de los derechos, no sólo a las disposiciones
sustantivas, sino a las de carácter procesal,75 especialmente aquellas que prevén el
cumplimiento de las sentencias, como es el caso concreto del artículo 46.1 del
CEDH.76

2. LAS VÍAS DE INTERPRETACIÓN

DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ATENCIÓN

A LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

En vista de todo lo anterior, la función interpretativa resulta fundamental para
la aplicación de la norma internacional sobre derechos humanos, al partir de su-
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74 Por ejemplo, en contra de la suficiencia del canon hermenéutico para atender a esta problemá-
tica: El propio Alejandro SAIZ, op. cit.; Argelia QUERALT, El Tribunal de Estrasburgo: una jurisdicción inter-
nacional para la protección de los derechos fundamentales, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, entre otros. Quizás
son los menos quienes sostienen que el canon hermenéutico es suficiente para atender al compromiso
integral hacia los tribunales internacionales. Así, por ejemplo, Juan Luis REQUEJO, op. cit; Ángel RO-

DRÍGUEZ, op. cit.
75 En este sentido, Juan Luis REQUEJO señala: “De poco sirve la articulación que en la definición

del contenido de los derechos fundamentales se logra por la vía del artículo 10.2 de la Constitución, si
rompiendo la lógica de una verdadera integración e sistemas normativos, no se articulan también las
diversas instancias de garantía que concurren en la defensa de esos derechos una vez alcanzada su in-
tegración conceptual”, “Convenio Europeo y Tribunal Constitucional. La inviable diversidad de con-
tenidos en los enunciados de derechos fundamentales”, MUÑOZ, Juan Andrés, (Coord.), Anuario Jurídico
de la Rioja, números 6-7, Logroño, Universidad de la Rioja Parlamento de la Rioja, 2000-2001, p. 384.

76 A la letra: “Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas
del Tribunal en los litigios en que sean partes”.
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puestos que no quedan suficientemente atendidos con la sola previsión de la rele-
vancia constitucional de los instrumentos.

De esta forma, es necesario advertir las siguientes consideraciones:
A) Que tanto las constituciones como los tratados sobre derechos humanos se

conforman como una estructura mínima de tutela a los derechos. En este sentido,
habría que atender a que ambos tipos de ordenamientos establecen, de forma cohe-
rente con su propósito, una dimensión expansiva sobre sus propias previsiones
normativas, lo que amerita establecer criterios para la aplicación de una u otra nor-
ma en función de la que resulte mayormente protectora, al considerar que ambas
pueden ser ampliadas por otro ordenamiento.

B) En consecuencia, se establecen condiciones específicas para la limitación de
los derechos, reconociendo o propiciando la expansión correspondiente por otras
vías. Así, regularmente las constituciones precisan reglas sobre formas específicas
de limitación, de forma contraria a la ampliación sobre la que evidentemente son
más abiertas.77 Por su parte, los tratados estipulan que no pueden ser motivo para
la disminución de los derechos que tengan una protección más amplia en el orden
interno o en otros instrumentos internacionales, lo que denota evidentemente su
carácter expansivo.78

De este modo, y volviendo al caso español, sustentar a priori que el reenvío ne-
cesario de la norma interna a la internacional para su interpretación por vía del ar-
tículo 10.2 CE, puede devenir en limitación de los derechos fundamentales, resulta
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77 Por ejemplo en la Constitución española que favorece su expansión mediante el propio artícu-
lo 10.2 y, que por otro lado, establece en el artículo 53.1 que sólo mediante ley pueden regularse los
derechos, siempre respetando su contenido esencial. En la Constitución mexicana en el artículo 1º,
primer párrafo, se advierte la dimensión expansiva en una lectura a contrario sensu, ya que únicamente
se establecen de forma expresa restricción o la suspensión “en los casos y con las condiciones que ella
misma establece”.

78 Así, el Convenio Europeo, en el artículo 53 establece: “Ninguna de las disposiciones del pre-
sente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y li-
bertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte
Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte”. La Convención Americana sobre
Derechos Humanos es mucho más clara sobre estas reglas de interpretación, que establece en el ar-
tículo 29, “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los dere-
chos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo
con las leyes de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que se aparte uno de dichos
Estados; c) excluir otros derechos o garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la
forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza”.
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una falta de pulcritud en el correcto entendimiento de una cláusula hermenéutica,
por decir lo menos, porque finalmente esta disposición a la luz del artículo 53
CEDH, impedirá la disminución los derechos fundamentales. Para botón de mues-
tra el derecho de libertad de expresión, entre cuyas vertientes de tutela se encuentra
la prohibición de censura previa prevista en el artículo 20.2 de la CE, y con respec-
to al cual, para su interpretación, se ha omitido por parte del Tribunal Constitucio-
nal recurrir a los criterios del CEDH, que resulta más restrictivo en la protección de
este derecho.79

De lo anterior se desprende una dinámica en que entran en juego los mínimos
establecido en ambos espacios normativos, y la consideración de que se promueven
vías de expansión de los derechos. De poco sirve que los tratados ostenten un nivel
jerárquico constitucional, si en realidad no siempre prevalece su aplicación, en aten-
ción incluso a lo que puede establecer el propio tratado.

C) Desde el ámbito internacional, encontramos claridad en el sentido de que el
tratado debe aplicarse prima facie con preferencia al derecho interno. Sin embargo,
también se toman en consideración algunos criterios interpretativos mediante los que
se establece un equilibrio entre las tensiones que se producen a favor de la aplicación
del instrumento internacional o hacia el orden constitucional de los propios Estados.

Criterio consensual
Implica que los tribunales internacionales acuden al marco jurídico interno para

la interpretación de los tratados, de tal suerte que se atiende al contexto de las le-
gislaciones domésticas para verificar la amplitud o restricción de determinado dere-
cho. Lo anterior deviene en la consideración de los preceptos de derecho interno, y
en algunos casos, a seguir la propia construcción argumentativa de los operadores
jurídicos nacionales a efecto de ir fincando desde ahí su propia interpretación.80

Margen de apreciación
Esta figura parece jugar un poco en contra de la prevalencia de los tratados,

ante el hecho de que se privilegian los criterios establecidos al interior de los Esta-
dos. Si embargo, una visión más ponderada atenderá a la construcción de un bagaje
interpretativo tras telón, es decir, la configuración de una jurisprudencia internacio-
nal que se abre paso respetando las facultades de los Estados y al mismo tiempo
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79 “Es significativo a este respecto que la jurisprudencia constitucional haya recurrido sólo a mé-
todos internos de interpretación para dotar la prohibición del artículo 20.2 CE de un sentido estricto,
aparentemente sin conceder relevancia al hecho de que el TEDH sí haya visto como compatibles con
el artículo 10 CEDH determinadas restricciones previas, y ello aunque el recurso a la Convención sea
usual en nuestra jurisprudencia en todos los demás casos en los que se dilucidan cuestiones relaciona-
das con la libertad de expresión”, RODRÍGUEZ, Ángel, op. cit., p. 344.

80 Ibidem, pp. 307 y ss.
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construyendo un tejido jurídico común. De esta forma, este principio permite que
el Estado establezca sus propios criterios respecto a temas de incipiente desarrollo
en el ámbito internacional, o secundarios y de mayor atención en el ámbito interno,
siempre y cuando se salvaguarde la integridad del derecho fundamental.81

D) Desde la óptica constitucional para la interpretación de los derechos funda-
mentales, es necesario considerar especialmente el criterio pro homine que ya se
acompaña en muchos ejercicios normativos, y que es una cláusula de salida del ca-
non interpretativo, haciendo descansar en el operador jurídico su aplicación.

German Bidart, ha precisado que un sistema integral de protección a los dere-
chos se logra por la perfecta integración entre el derecho internacional de los de-
rechos humanos y el derecho constitucional, en donde la línea que defina la conju-
gación entre ambos ordenamientos estará señalada por el referente pro homine.82 Por
su parte, Carlos Ayala señala que nos encontramos frente a un referente interpreta-
tivo conformado por una “cláusula del individuo más favorecido”, que al establecer la
prevalencia de la norma mayormente protectora, minimiza los conflictos de legisla-
ción aplicable.83

E) La hermenéutica de los derechos fundamentales requiere además de otro en-
tendimiento sobre los propios criterios en que se fundamenta la construcción argu-
mentativa para hacerlos valer, y que ya no puede reducirse a una labor exegética que
desentrañe el contenido de la norma en su expresión literal, ni siquiera a la aplicación
de los criterios clásicos de interpretación jurídica (sistemático, histórico, teleológico).84
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81 Por ejemplo, con respecto artículo 6.1 del Convenio Europeo relativo al derecho a un proceso
equitativo y las formalidades que pueden limitarlo, tales como plazos de interposición, insuficiencia en
los planteamientos, invocación de preceptos no aplicables, etcétera, en el Caso Saez Maeso c. España,
sentencia de 9 de noviembre de 2004, el Tribunal Europeo estimó que este derecho no es absoluto e
implica limitaciones, “principalmente en cuanto a las condiciones de admisión de un recurso, ya que
requiere por su propia naturaleza ser regulado por el Estado, quien goza para ello de cierto margen de
apreciación” (párrafo 23, in fine).

82 “Y como añadidura aparece la realimentación entre la fuente interna y la internacional, conju-
gadas de conformidad con el principio pro homine: para cada caso a resolver hay que buscar la fuente y
la norma que proveen la solución más beneficiosa y mejor para la persona y sus derechos, tal cual lo ha
propuesto la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. BIDART, Germán,
“Jerarquía y prelación de normas en un sistema internacional de derechos humanos”, FERRER

MAC-GREGOR, Eduardo (Coord.), Derecho procesal constitucional, Tomo II, México, Porrúa-Colegio de Se-
cretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A. C., 2003, p. 1535.

83 AYALA CORAO, Carlos, “La jerarquía constitucional de los tratados relativos a los derechos hu-
manos y sus consecuencias”, MÉNDEZ SILVA, Ricardo (Coord.), Derecho internacional de los derechos huma-
nos. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, IIJ-UNAM, 2002, p. 55.

84 Cfr. PÉREZ TREMPS, Pablo, Escritos sobre justicia constitucional, México, Porrúa-Instituto Mexicano
de Derecho Procesal Constitucional, 2005, p. 103.
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Nos encontramos frente a prerrogativas que reclaman una posición preferente
en el ordenamiento constitucional85 y en donde las antinomias se producen ante co-
lisiones de derechos que entran en juego, es decir, se trata de aplicar un derecho u
otro, que se sitúan en un mismo nivel normativo. El límite o la restricción de un
derecho fundamental, debe corresponder a la expansión de otro en sentido inverso,
evidentemente más protector de la persona.

En este sentido, cobra relevancia el principio de ponderación, así como las di-
mensiones de proporcionalidad en la interpretación de distintos derechos en juego,
de tal suerte que no se restrinjan más allá de lo que puede ser su “contenido esen-
cial” previsto en la Constitución,86 pero que también se optimicen al máximo las
potencialidades expansivas de aquéllos que confieren una mayor eficacia protectora,
o que tutelan intereses que pueden ser más relevantes en una sociedad democrática.

Por ejemplo, me parece que este criterio debió guiar la resolución del Recurso
de Apelación 1/2004 que conoció la Primera Sala de la SCJN en relación con la
prescripción del delito de genocidio. En este caso, no se consideró la aplicación re-
troactiva de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de los Crímenes de Lesa Humanidad, con fundamento en una declaración inter-
pretativa que el Estado interpuso precisamente para tutelar el derecho consagrado
en el artículo 14 constitucional, de manera que sólo se considerase aplicable el tra-
tado en México sobre hechos cometidos con posterioridad a la ratificación del ins-
trumento. A contrapartida, y en un proyecto de resolución que me parece total-
mente pertinente, el Ministro Juan Silva Meza estimó que aunque los hechos
materia del recurso hubiesen ocurrido con anterioridad a la incorporación del trata-
do, no debía tenerse en consideración dicha declaración y en consecuencia, la apli-
cación del principio de irretroactividad, en atención a los bienes jurídicos tutelados
por el tratado internacional y a su vinculación con normas de ius cogens.87
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85 Ibidem, p. 104.
86 Ibidem, p. 110.
87 Cito de la reflexión del Ministro: “Partiendo de la base de una interpretación progresiva (con-

sistente en adaptar los textos constitucionales a la dinámica de la comunidad internacional del presen-
te) y sistemática, debe señalarse que si bien el Principio de Irretroactividad de la ley, consagrado en el
artículo 14 constitucional, fue establecido para la protección del gobernado en contra del legislador y
de autoridades, que en ejercicio de sus facultades generan actos retroactivos en su perjuicio, la incor-
poración a través de normas de naturaleza internacional a nuestro derecho interno, concernientes a
conductas que lesionan de forma trascendente valores fundamentales de la sociedad mundial y la
preocupación que existe para que las personas que llevaron a cabo esas conductas sean castigados por
ser penalmente reprochable su conducta, genera que el citado principio no pueda ser entendido en
términos ordinarios”, SILVA MEZA, Juan, “Reflexiones en torno al delito de genocidio”, Iter Criminis,
número 2, tercera época, México, Instituto Nacional de Ciencias Penales, octubre-diciembre de 2005,
pp. 168-169.
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V. A MANERA DE CONCLUSIÓN

1. Paulatinamente, en los últimos años, la sociedad mexicana ha ido ampliando
los medios para proteger y reparar los derechos fundamentales, aunque en el con-
texto de un marco jurídico insuficiente para acometer cabalmente a esta tarea.

2. Algunos criterios interpretativos emitidos por la SCJN en los últimos tiempos
han tratado de recomponer las deficiencias, sobre todo en relación con la norma in-
ternacional. Especialmente relevante ha sido la Tesis P. LXXVII/99, que resolvió
en favor de los tratados internacionales el nivel jerárquico que ostentan con respec-
to a la legislación federal en el orden de las fuentes del derecho; de igual manera, en
la Tesis CLXXI/2002, la jurisprudencia ha alcanzado a los criterios hermenéuticos
al establecer que para la interpretación de los tratados internacionales deberán se-
guirse los lineamientos previstos en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados.

3. No obstante, me parece que la problemática de fondo se mantiene incólume.
Mientras no se advierta que el planteamiento sobre derechos fundamentales debe
atender más a cuestiones de interpretación que de ubicación jerárquica de las nor-
mas, que los tratados sobre derechos humanos reivindican una vinculación de índo-
le constitucional con el orden interno, y que la construcción argumentativa em-
pleando una diversidad de criterios hermenéuticos en relación con la posición
preferente que guardan los derechos, resulta clave en la resolución de antinomias,
los operadores jurídicos seguirán ofreciendo soluciones a medias, y la Suprema
Corte emitiendo resoluciones francamente absurdas —la criminalización de la poe-
sía, en un duro revés a la libertad de expresión, por ejemplo—88 o que dejen sin re-
solver cuestiones torales en el desarrollo democrático de México, como los críme-
nes de lesa humanidad perpetrados por el régimen autoritario durante el periodo de
la llamada “Guerra Sucia” en la segunda mitad del Siglo pasado.

4. Paradójicamente, también desde el mismo Poder Judicial se han construido
algunas soluciones plausibles. Por ejemplo, en la Sentencia del amparo en revisión
1475/1998, “Sindicato Nacional de Controladores del Tránsito Aéreo” que motivó
la citada Tesis LXXVII/99, al comentar el requisito de “fondo” para la incorpora-
ción de los tratados al orden jurídico interno, esto es, su conformidad con la Cons-
titución, la Corte señaló que en el caso de los atinentes a derechos humanos, “es evi-
dente que si el tratado obliga a ampliar la esfera de libertades de los gobernados o compromete al
Estado a realizar determinadas acciones en beneficio de grupos humanos tradicionalmente débiles,
deben considerarse como constitucionales. Situación diversa de la que, por el contrario, merme la
esfera de protección que la Constitución da per se a los gobernados”.89
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88 Amparo en revisión 2676/2003.
89 Considerando Octavo, foja 74, segundo párrafo in fine.
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De igual forma, la referida sentencia 799/2003, del Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió otorgar el amparo aplicando
diversos ordenamientos y en atención al principio pro homine, señalando que la ley
federal que motivó el acto reclamado no constituía el único aspecto que debió con-
siderarse para la resolución del caso.90

5. De esta manera, me parece que, como se ha señalado reiteradamente en di-
versos foros y publicaciones, es necesaria una reforma constitucional que sitúe con
claridad los principios sobre derechos fundamentales a los que he aludido en el pre-
sente trabajo, pero también considero que la atención a la problemática de fondo se
puede hacer eficazmente con el modelo que tenemos mediante una labor herme-
néutica integral. Desde luego que lo anterior implica, en síntesis, trascender la pers-
pectiva de la Constitución como ese “fiat creativo soberano”, como apunta Zagre-
belsky,91 para situarla más como el centro de convergencia de todo el ordenamiento
jurídico.
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90 Considerando Octavo, foja 62, segundo párrafo.
91 ZAGREBELSKY, Gustavo, Historia y Constitución, Madrid, Trotta, 2005, p. 82.
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Protección de los derechos
fundamentales en África

Jean Cadet Odimba

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes del sistema africano para la protec-
ción de los derechos humanos y de los pueblos. III. Características de la Carta
Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. IV. Derechos protegidos
por la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. V. La Comi-
sión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. VI. La Corte Africana

de los Derechos Humanos y de los Pueblos. VII. A título de conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

A pesar de que ciertos países africanos guardan artículos relativos a la protec-
ción de los derechos fundamentales de sus antiguas metrópolis, el derecho de am-
paro no conoció un apogeo en el continente africano. Esta situación se debe a las
siguientes razones:

a) La primera corresponde a los recientes movimientos de independización de
los países africanos que comienza al final de los años cincuenta y se culmina en los
años noventa con el fin del régimen de apartheid en Sudáfrica.

b) La segunda razón, corresponde a que una vez conseguidas las independen-
cias fueron instaurados gobiernos dictatoriales en casi todos los Estados de la re-
gión y, apenas al final del siglo veinte empienzan a instalarse ciertos regímenes de-
mocráticos, si bien atados por los conflictos armados en el hemisferio.

No obstante, la organización hemisférica ha establecido algunos mecanismos
para garantizar la protección de las garantías individuales de los ciudadanos de los
países partes. Asimismo debemos considerar que el continente africano cuenta con
diferentes Estados y por ende diferentes ordenamientos repartidos en diferentes
sistemas jurídicos.

Siendo así, es oportuno que hablemos del mecanismo africano de protección
de los derechos humanos similar a la ley de amparo en la región de África. Este
mecanismo cuenta con dos órganos principales: la Comision Africana y Corte Afri-
cana de Derechos Humanos; los cuales son considerados como órganos procesales
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regionales para la protección de los derechos fundamentales de los pueblos, el pri-
mero en función y el segundo en étapa de constitución, tal como lo verémos más
adelante.

II. ANTECEDENTES DEL SISTEMA AFRICANO
PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

Y DE LOS PUEBLOS

Una de las primeras manifestaciones resultado de la preocupación por el estado
de los derechos humanos en el continente africano data de 1961.1 En esta fecha
ciento noventa y cuatro juristas de treinta y dos países (veintitrés de ellos africanos)
llevaron a cabo la “Conferencia Africana sobre el Imperio de la Ley” en Lagos,
Nigeria,2 bajo los auspicios de la Comisión Internacional de Juristas. En la cual se
acordó llamar a los Estados africanos a que adoptaran una convención de dere-
chos humanos. En sus conclusiones y recomendaciones, incluidas en lo que se co-
noce como “Ley de Lagos”, también señalaron que debían comprometerse con el
constitucionalismo y el Estado de derecho, además, propusieron la creación de una
corte a la cual pudiera acudir “toda persona bajo la soberanía de los Estados sig-
natarios”.3

Con el apoyo de la Organización de la Unidad Africana (OUA) en 1967 y 1968
se celebraron conferencias organizadas por la Asociación de Barras Francófonas
Africanas en colaboración con la Comisión Internacional de Juristas. Las Naciones
Unidas también patrocinaron reuniones de análisis en El Cairo (1969), Addis Abe-
ba (1971), Dar-es-Salaam (1973), Dakar (1978) y Monrovia (1979). En la reunión de
Dakar de 1978 se estableció un Comité para dar seguimiento a las conclusiones y
recomendaciones derivadas y se solicitó al entonces Presidente de Senegal, Leopold
Senghor, que presentara una resolución en la reunión de Monrovia de 1979.4 El se-
minario organizado por las Naciones Unidas en este país había iniciado un trabajo
preliminar denominado “Propuestas de Monrovia para la Creación de una Comi-
sión Africana de Derechos Humanos”, cuyas recomendaciones fueron tomadas en
cuenta posteriormente por la comisión encargada de la redacción de la carta de de-
rechos humanos.5

108 • Jean Cadet Odimba

1 Cfr. The African Charter on Human and Peoples’ Rights, United Nations, Nueva York, Centre for
Human Rights-United Nations, 1990, p. 1.

2 Del 3 al 7 de enero de ese año.
3 Conferencia Africana sobre el Imperio de la Ley. Informe sobre los Trabajos de la Conferencia, Ginebra,

Comisión Internacional de Juristas, 1961, pp. 9-22.
4 Ibidem, p. 26.
5 Idem.
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En su 16º período de sesiones6 la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno
adoptó una resolución7 que invitaba a la Secretaría General de la OUA a nombrar
un comité de expertos para preparar una carta de derechos humanos para África y
a establecer órganos de promoción y protección.8 Estos especialistas en su mayoría
fueron juristas elegidos sobre la base de su competencia y “honor” y trabajaron en
conjunto con representantes de los Estados miembro de la OUA.9

Como referencia, los redactores de la carta debían guiarse en los siguientes pos-
tulados:

• tradiciones y principios de la sociedad africana;
• respeto por las opiniones políticas en África y un balance entre los diferentes

sistemas doctrínales;
• equilibrio entre los derechos individuales y colectivos, y entre los derechos civi-

les y políticos y los económicos, sociales y culturales;
• proveer la protección y promoción de los derechos a través de una Comisión,

pero que las decisiones finales correspondieran a la Asamblea de Jefes de Esta-
do y de Gobierno de la OUA; y,

• tomar en cuenta lo que los Estados africanos estaban preparados para aceptar
en materia de derechos humanos.

Debe señalarse que la resolución no hace mención alguna a la creación de una
corte, como una institución necesaria para la promoción y la protección de los de-
rechos humanos, incluso, Kéba Mbaye, una experta en el sistema africano, opina
que lo que buscaban los líderes políticos de ese continente era retener el derecho a
decidir en última instancia.10 Argumento muy cierto si consideramos que, como lo
explicaremos en los siguientes apartados, la última palabra respecto a las decisiones
y recomendaciones que emite la Comisión Africana la tiene la Asamblea de la
Unión Africana (UA), órgano eminentemente político.

Previamente a la redacción de la Carta Africana, algunos representantes estatales
ante la OUA hicieron recomendaciones personales, por ejemplo, el ya mencionado
Presidente de Senegal aconsejó a los expertos que no copiaran otros sistemas, pero
que tampoco insistieran en la originalidad por el sólo hecho de la singularidad.11 El
exMinistro de Justicia de Nigeria, Taslim Olawale Elias, opinó que la carta debía ser
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6 Celebrado en Monrovia, Liberia, en julio de 1979.
7 Resolución 115 (XVI) de 1979.
8 Cfr. The African Charter on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 1.
9 Cfr. KODJO, Edem, “The African Charter on Human and Peoples’ Rights”, op. cit., p. 274.

10 Cfr. MBAYE, Kéba, “Les droits proteges et les procédures prévues par la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples”, op. cit., p. 32.

11 Idem.
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un documento equilibrado, es decir, “debería ser como una falda de mujer. Sufi-
cientemente larga para cubrir la materia; pero lo necesariamente corta para ser inte-
resante”.12 Según el entonces Presidente de Gambia, Daouda Diawara, una carta
verdaderamente africana debía conservar las tradiciones y valores “legítimos” de los
pueblos africanos.13

Después del escrutinio y comentarios del Consejo de Ministros de la OUA, la
“Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos” fue adoptada en la 19º
reunión de la OUA, celebrada en Nairobi, Kenya, el 27 de junio de 1981.14 Es im-
portante señalar que, del proyecto original, solamente fueron aprobados 11 de los
63 artículos. La mayoría de las disposiciones modificadas buscaban exaltar y marcar
una diferencia propia del sistema africano de derechos humanos respecto a los de-
más.15 En este sentido, la Carta fue muy innovadora. Se separó de los instrumentos
tradicionales de derechos humanos que daban preeminencia a los derechos indivi-
duales, y se refería tanto a éstos como a los derechos colectivos. El resultado fue la
combinación de derechos tanto de “primera” y “segunda” generación con derechos
de “tercera” generación,16 es decir, por primera vez se incluyeron este tipo de dere-
chos en un mismo instrumento internacional, lo cual resultó relevante pues fue una
indicación de que los derechos individuales dejarían de ser la única piedra angular
del discurso de los derechos humanos.17

Además, lo más significativo de la Carta es su voluntad de integrar la tradición
africana en el “acervo común de los derechos humanos”:18

Al volver a la tradición africana, al reconocer en su justo valor los preceptos filosóficos
que de ella derivan y al actualizarlos, la Carta Africana de los Derechos del Hombre y
de los Pueblos ha pretendido, bajo una forma capaz de hacer sonreír en una época en
que el positivismo está de moda, proyectarse en un humanismo salvador cuyo primer
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12 “(This document) should be like a lady’s skirt. Long enough to cover the subject matter; but
short enough to be interesting”, citado por MAINA PETER, Chris, “African System of Human Rights”,
op. cit., p. 12.

13 Cfr. MBAYE, Kéba, “Les droits proteges et les procédures prévues par la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples”, op. cit., p. 33.

14 “African Charter on Human and Peoples’ Rights”, en Institute for Human Rights and Development
in Africa, (consultado el 20 de abril de 2002).

15 Cfr. OJO, Olusola y SESAY, Amadu, “The OAU and Human Rights: Prospects for the 1980s
and Beyond”, Human Rights Quarterly, EUA, vol. 8, no. 1, febrero 1986, p. 94.

16 Cfr. KIWANUKA, Richard, “The Meaning of People in the African Charter on Human and Peo-
ples’ Rights”, American Journal on International and Comparative Law, EUA, vol. 82, 1991, p. 307; BROWNLIE,
Ian, Principles of Public International Law, 5ª ed., Nueva York, Oxford University Press, 1998, p. 582.

17 Cfr. MAINA PETER, Chris, “African System of Human Rights”, op. cit., pp. 13-14.
18 TRUYOL Y SERRA, Antonio, Los Derechos Humanos, 4ª ed., Madrid, Tecnos, 2000, p. 92.
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baluarte es la familia, y en una empresa de reconciliación del hombre con todo lo que
le rodea. Ha tratado de dar un poco más de fuerza al alma humana. Vuelve a sacar a la
luz esta idea fundamental de la filosofía africana según la cual el derecho no es ya un
arma puesta en manos del individuo para combatir a la sociedad o para defenderse
eventualmente contra ella, sino más bien un conjunto de reglas que, sin hacer al hom-
bre más egoísta, más aislado, más hostil, menos solidario, antes tienden a fundirlo en
una simbiosis que no inhibe en nada su originalidad y su diversidad en la comunidad a
la que pertenece y que tiene como principal objetivo proteger sus derechos y sus liber-
tades en una sana simbiosis.19

III. CARACTERÍSTICAS DE LA CARTA AFRICANA
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

a) Originalidades
La Carta Africana tiene dos matices importantes. Como ya lo mencionamos,

establece tanto derechos individuales como colectivos. Aparentemente, estos últi-
mos fueron incluidos ante la insistencia en la orientación socialista de países africa-
nos como Etiopía y Mozambique, por lo que la importancia de la referencia a am-
bas categorías de derechos en un solo instrumento es la afirmación de que su
violación, incluso cuando se trata de un derecho colectivo, tiene consecuencias jurí-
dicas, lo que conlleva a su reparación, es decir, no existe un derecho establecido en
la Carta que no pueda hacerse efectivo o que no esté garantizado.20

La proclamación de derechos tanto individuales como colectivos también refle-
ja valores africanos y la idea de una civilización africana.

La Carta Africana también tiene como característica distintiva que no contiene
cláusulas generales que permitan la suspensión de los derechos y libertades, en su
lugar, el goce de los derechos civiles y políticos que consagra se encuentra sujeto a
las llamadas “cláusulas de freno”, las cuales limitan el ejercicio de cada derecho en
específico en determinadas condiciones.

b) Derechos de los pueblos
La Carta Africana posee una característica única al incluir la noción de “pue-

blos”, lo cual refleja la importancia que les otorga, empezando por su nombre. Este
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19 Kema MBAYE, Introducción a la obra La Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples, citado
por idem.

20 Cfr. ODINKALU, Chidi Anselm, “Implementing Economic, Social and Cultural Rights”, en
EVANS, Malcolm y MURRAY, Rachel (comps.), The African Charter on Human and Peoples’ Rights…, op. cit.,
p. 214, y comunicación 155/96 The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and
Social Rights v Nigeria, párr. 68, Fifteenth Annual Activity Report 2001-2002, anexo V, en The African Com-
mission on Human and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/15th_Annual_Activity_Report-_AHG.pdf,
p. 43 (recuperado el 10 de abril de 2003).
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término es usado en ocho de los diez párrafos de su preámbulo. Además, el Capí-
tulo I de la Parte I se refiere a los “Derechos Humanos y de los Pueblos”, abarcan-
do tanto derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como de
los pueblos.

c) Deberes individuales
En el ámbito del derecho internacional, es muy común encontrar referencias

constantes hacia los derechos humanos olvidando su elemento correlativo, es decir,
el de los deberes. En cierta medida se explica la exclusión o el poco interés en su
estudio, pues desde la constitucionalización de los derechos fundamentales, la pro-
clamación de los derechos inherentes a los hombres tiene lugar en un contexto en
el cual éstos solamente tenían deberes.21 El acento en los derechos y no en los de-
beres es heredado por la Declaración Universal, la cual solamente contiene una dis-
posición muy general relativa a ellos, lo mismo sucede con la mayoría de los instru-
mentos internacionales de derechos humanos.

IV. DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CARTA AFRICANA
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

a) Derechos civiles y políticos
Los derechos civiles y políticos o derechos de primera generación,22 han sido

descritos como derechos de obligación “negativa” porque a diferencia de los eco-
nómicos, sociales y culturales, en aquéllos los Estados tienen un papel pasivo más
que activo.23 A los derechos civiles también se les conoce como “libertades negati-
vas” puesto que se refieren a situaciones en las cuales “un sujeto tiene la posibilidad
de obrar o de no obrar, sin ser obligado a ello o sin que se lo impidan otros suje-
tos”.24 A los derechos políticos se les considera como libertades de “autonomía”
porque implican la posibilidad de que los sujetos orienten su voluntad y tomen de-
cisiones sin verse constreñidos por la voluntad de otros.25 Pero, lo más importante
de ambas categorías de derechos es su naturaleza negativa, la cual, en teoría, implica
que sean cumplidos más fácilmente. No obstante, también es cierto que para dis-
frutar de los derechos civiles y políticos los Estados sí deben llevar a cabo ciertas
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21 Cfr. MARITAIN, Jacques, El Hombre y el Estado, op. cit., p. 113.
22 Cfr. HITTERS, Juan Carlos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tomo I, Buenos Aires,

Ediar, 1991, p. 118.
23 Cfr. VAN BOVEN, Theodoor C., “Criterios distintivos de los derechos humanos”, en VASAK,

Karel (ed.), Las dimensiones internacionales de los derechos humanos, vol. I, op. cit., p. 87.
24 BOBBIO, Norberto, Igualdad y libertad, Barcelona, Paidós, 1993, p. 97.
25 Ibidem, p. 100.
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acciones, más que abstenerse, por ejemplo, el derecho de obtener justicia implica
que los Estados organicen todo un aparato judicial para hacer efectivo tal derecho.

b) No discriminación
El artículo 2º de la Carta Africana establece que toda persona tiene derecho al

disfrute de los derechos y libertades garantizados, sin distinción alguna como la
raza, el grupo étnico, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de
otro tipo, el origen nacional o social, la condición económica, el nacimiento o cual-
quier otra condición.

Respecto a este derecho, es interesante señalar que es la primera disposición
sustantiva que se encuentra enunciada en la Carta, incluso antes que el derecho a la
vida, lo cual refleja la importancia que debió tener cuando aquélla fue redactada, es
decir, en tiempos cuando el recuerdo de la colonización era muy reciente y el apart-
heid todavía subsistía.26 Este artículo refiere una lista de motivos de discriminación
que no es exhaustiva ni limitativa, sino enunciativa al señalar la frase ”distinción de
cualquier tipo”, y protege, por lo tanto, un derecho que no puede ser suspendido o
derogado bajo ninguna circunstancia, pues el artículo en el que se encuentra consa-
grado no hace referencia a cláusula limitativa alguna.27

Existen otras disposiciones de la Carta Africana que también se refieren a la
discriminación, tales como los artículos 3º, que se refiere a la igualdad ante la ley;
12.4 y 12.5, relativos a la prohibición de la expulsión de extranjeros; 18, el cual
prohíbe la discriminación contra la mujer, los niños, los ancianos y los discapacita-
dos, e incluso el artículo 28, que hace referencia a la discriminación entre indivi-
duos. De hecho, existen varios casos ante la Comisión Africana en los cuales se ha
alegado directamente la violación al artículo 2º,28 o en los que tal disposición se
ha declarado violada con relación a los artículos precedentes.29
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26 Cfr. HEYNS, Christof, “Civil and Political Rights in the African Charter”, en EVANS, Malcolm y
MURRAY, Rachel (comps.), The African Charter on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 145.

27 Cfr. UMOZURIKE, U. Oji, The African Charter on Human and Peoples’ Rights, op. cit., 30
28 Cfr. comunicaciones 54/91, 98/93, 164/97 à 196/97, 210/98 Malawi African Association, Amnesty

International, Ms. Sarr Diop, Union Interafricaine des Droits de l’Homme and RADDHO, Collectif des Veuves et
Ayants-droit, Association Mauritanienne des Droits de l’Homme v. Mauritania, Thirteenth Annual Activity Report
of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1999-2000, anexo V, en African Commission on Hu-
man and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/13th_Annual_Activity_Report-_AHG.pdf, pp. 138-162
(recuperado el 10 de abril de 2003).

29 Cfr. comunicación 71/92 Rencontre Africaine pour la Defense de Droits de l’Homme v. Zambia, Tenth
Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1996-1997, anexo X, en MU-

RRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of the African Commission on Human and Peoples’
Rights, op. cit., pp. 563-567; comunicación 159/96 Union Interafricaine des Droits de l’Homme, Féderation
International des Ligues des Droits de l’Homme, Rencontre Africaine des Droits de l’Homme, Organisation Nationale
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c) Derecho a la igualdad
En el artículo 3º de la Carta se establece que todo individuo es igual ante la ley

(párr. 1º) y que tiene derecho a igual protección de la ley (párr. 2º).
Este artículo complementa a su precedente pues señala el derecho a la igualdad

de manera general, en virtud del cual, por lo tanto, nadie puede ser discriminado.
En este sentido, la ley debe ser igualmente aplicada a todos los individuos indepen-
dientemente de su color, opinión política, idioma o sexo, excepto cuando existan
características específicas que obliguen objetiva y razonablemente a dar preferencia
a ciertos individuos.30 Por lo tanto, la igualdad no es absoluta sino relativa, es decir,
debe darse un tratamiento distinto proporcional a las circunstancias concretas de
cada individuo como un mecanismo compensatorio de desigualdades.31

El artículo 13, en sus numerales 2 y 3, también hace referencia a este derecho
respecto al acceso a los servicios y bienes públicos. Pero, hasta el momento, sola-
mente existe un caso ante la Comisión Africana en el cual se declaró violado el ar-
tículo 3º.32

d) Derecho a la vida
De acuerdo con el artículo 4º de la Carta Africana, todos los seres humanos

son inviolables y tienen derecho a que se respete su vida y su integridad personal, y
nadie puede ser privado arbitrariamente de este derecho.

El derecho a la vida es el más importante y, por lo mismo, no puede ser dero-
gado o suspendido bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en momentos de emer-
gencia nacional.33

e) Derecho a la integridad personal
El artículo 5º de la Carta Africana garantiza el derecho de toda individuo a que

se respete la dignidad inherente a su persona y al reconocimiento de su situación le-
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des Droits de l’Homme au Sénégal and Association Malienne des Droits de l’Homme v Angola, Eleventh Annual
Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1997-1998, anexo II, en ibidem,
pp. 615-618; comunicaciones 27/89, 46/91, 49/91 y 99/93 Organisation Mondiale Contre la Torture, Asso-
ciation Internationale des Juristes Democrates, Commission Internationale des Juristes, Union Interafricaine des Droits
de l’Homme v Rwanda, Tenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights
1996-1997, anexo X, en ibidem, pp. 551-555; comunicación 212/98, op. cit., pp. 745-753.

30 Es el caso de las acciones afirmativas o “affirmative actions”.
31 Cfr. UMOZURIKE, U. Oji, The African Charter on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 30.
32 Cfr. comunicación 205/97 Kazeem Aminu v Nigeria, Thirteenth Annual Activity Report of the African

Commission on Human and Peoples’ Rights 1999-2000, anexo V, en African Commission on Human and Peoples’
Rights, http://www.achpr.org/13th_Annual_Activity_Report-_AHG.pdf, pp. 112-116 (recuperado el
10 de abril de 2003).

33 CIDH, El habeas corpus bajo suspensión de garantías, Opinión consultiva OC-8/87 del 30 de enero
de 1987. Serie A, No. 9, párr. 23.
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gal; asimismo, prohíbe toda forma de explotación o degradación del hombre, espe-
cialmente la esclavitud, la venta de esclavos, la tortura y los tratos crueles, inhuma-
nos o degradantes.

En términos generales, esta disposición protege la dignidad, siendo el único dere-
cho descrito en la Carta como “inherente al ser humano”, y la establece como un
derecho aparte.34 La Comisión también ha señalado que la dignidad humana es
un derecho básico del cual son titulares todos los seres humanos sin discriminación.35

Es interesante señalar que este artículo no hace referencia a la prohibición del
trabajo forzado u obligatorio como lo establecen otros instrumentos internaciona-
les,36 es decir, es poco común que tratándose de una disposición que se refiere a la
protección de la dignidad no establezca aquella prohibición, lo cual refleja la con-
ciencia histórica de los redactores de la Carta, pues es conocido que en algunas
sociedades precoloniales africanas la esclavitud estaba permitida.37

Los tratos crueles, inhumanos o degradantes se refieren no solamente a actos
que causen sufrimiento físico o psicológico, sino que también humillen o fuercen a
los individuos en contra de su voluntad o conciencia. De esta manera, la determina-
ción de la violación a este derecho depende de las circunstancias de cada caso.38

A pesar de que el derecho a la integridad es un derecho medular, también es uno
de los que se violan con mayor impunidad en África.39 Por ejemplo, los castigos cor-
porales, que eran parte de la práctica colonial, la tortura y la amputación siguen te-
niendo vigencia en varios países.40 Tomando en consideración la seriedad de la vio-
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34 Cfr. HEYNS, Christof, “Civil and Political Rights in the African Charter”, op. cit., p. 150, y
ODINKALU, Chidi Anselm, “Implementing Economic, Social and Cultural Rights”, op. cit., p. 214.

35 Cfr. comunicación 241/2001 Purohit and Moore v The Gambia, párr. 57, Sixteenth Annual Activity
Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 2002-2003, anexo VII, en African Commission
on Human and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/16th_Annual_Activity_Report-_AHG.pdf, p. 69
(recuperado el 15 de octubre de 2003).

36 Artículo 8.3. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4.2. de la Con-
vención Europea, y el artículo 6.2. de la Convención Americana.

37 Cfr. HEYNS, Christof, “Civil and Political Rights in the African Charter”, op. cit., p. 150. Sin
embargo, cuando esa institución fue aplicada por los colonizadores, los africanos la consideraron
como contraria a los derechos humanos, no obstante, su prohibición no está redactada con términos
precisos en la Carta.

38 Cfr. comunicación 236/2000 Curtis Francis Doebbler v Sudan, párr. 36, Sixteenth Annual Activity of
the African Commission on Human and Peoples’ Rights 2002-2003, anexo VII, en African Commission on Hu-
man and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/16th_Annual_Activity _Report-_AHG.pdf, pp. 37, 59 y
60 (recuperado el 15 de octubre de 2003).

39 Cfr. BELLO, Emmanuel G., “The African Charter on Human and Peoples’ Rights…”, op. cit.,
p. 153.

40 Cfr. UMOZURIKE, U. Oji, The African Charter on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 31.
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lación, que puede resultar en daños de difícil reparación, la Comisión Africana de-
bería llevar a cabo acciones inmediatas, sin embargo, sucede lo contrario. En uno
de los casos sobre tortura más relevantes ante la Comisión, debido a la inactividad de
ésta y a su imprecisión al solicitar medidas cautelares al gobierno de Nigeria, varias
personas fueron cruelmente torturadas y posteriormente ejecutadas.41

En otras ocasiones, muchos de los casos en los que se ha alegado la violación a
este derecho han sido declarados inadmisibles por no cumplir con el requisito del
agotamiento previo de recursos internos, lo cual ha sido muy criticado tratándose
de detenidos que han sido torturados, pues bajo estas circunstancias, es difícil que
la víctima pueda denunciar la violación ante las instancias nacionales por miedo a
ser reprimido o simplemente porque no se cuenta con la asistencia legal necesaria
ni con los medios económicos para poder hacerlo.42

Este derecho también ha sido considerado como violado en comunicaciones
en las que se han alegado detenciones arbitrarias porque se considera que se afecta
la integridad física y psicológica del individuo o porque, como ya lo señalamos, al
ser humillado y forzado a realizar actos en contra de su voluntad o conciencia se
atenta contra su dignidad humana.43

Existe también una “Resolución sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud
en África”,44 en la que la Comisión insta a los Estados a ratificar e implementar
efectivamente los instrumentos internacionales relativos a la erradicación de la es-
clavitud, la venta de esclavos, la venta y tráfico de seres humanos y otras prácticas
similares a la esclavitud, así como a adoptar medidas tendientes a la eliminación de
esta práctica.

f) Derecho a la libertad y a la seguridad personal
El artículo 6º de la Carta señala que todo individuo tiene derecho a la libertad y

a la seguridad de su persona; que nadie puede ser privado de su libertad, excepto
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41 Cfr. comunicación 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, op. cit., pp. 729-742.
42 Cfr. ANKUMAH, Evelyn, The African Commission on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 117.

Ejemplos de estos casos pueden ser la comunicación 8/88 Nziwa Buyingo v. Uganda, Eighth Annual
Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1994-1995, anexo VI, en MURRAY,
Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of the African Commission on Human and Peoples’ Rights,
op. cit., p. 382; comunicaciones 16/88, 17/88, 18/88 Comite Culturel pour la Democratie au Benin, Badjogou-
me Hilaire, El Hadj Boubacar Diawara vs. Benin, ibidem, pp. 382-383.

43 Comunicaciones 27/89, 46/91, 49/91, 99/93, párr. 26, op. cit., p. 554, y comunicaciones
54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97, 210/98, párr. 115, op. cit., p. 157.

44 Cfr. “Resolution on Contemporary Forms of Slavery in Africa”, adoptada durante el 16º perío-
do de sesiones., Final Communiqué of the Sixteenth Ordinary Session of the African Commission on Human and
Peoples’ Rights, en RACHEL, Murray y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of the African Commission on
Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 416.
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bajo las condiciones previamente establecidas por la ley y que, particularmente, na-
die puede ser detenido o arrestado arbitrariamente.

La manera amplia en que esta disposición se encuentra redactada excluye varios
de los aspectos fundamentales de la detención preventiva.45 Ante esta vaguedad, en
varias comunicaciones la Comisión Africana ha clarificado algunos temas. En los
más relevantes, ha establecido el tiempo límite o plazo razonable dentro del cual
una persona puede estar detenida,46 los motivos, o la falta de ellos, y las condicio-
nes por los cuales se considera que una persona ha sido privada de la libertad arbi-
trariamente,47 o el significado de la frase “condiciones previamente establecidas por
la ley” a que hace referencia este artículo,48 la cual, por cierto, es considerada como
un argumento que otorga amplia discrecionalidad a los Estados para imponer res-
tricciones a este derecho.49

En la mayoría de los casos presentados ante la Comisión Africana se alega vio-
lado el derecho a la libertad, paralelamente a otros derechos, como a la vida y a la
integridad personal. En varias comunicaciones, la privación de la libertad tiene mo-
tivos políticos.50
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45 Por ejemplo, esta disposición coincide con el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, pero los demás párrafos de éste, que se refieren a los derechos de los detenidos o
arrestados, no tienen equivalente en la Carta Africana.

46 Cfr. comunicaciones 64/92, 68/92 y 78/92 Krischna Achuthan, Amnesty International, Amnesty
International v Malawi, párrs. 1°, 8° y 9°, Eighth Annual Activity Report of the African Commission on Human
and Peoples’ Rights 1994-1995, anexo VI, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of
the African Commission on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 388; comunicación 102/93 Constitutional
Rights Project and Civil Liberties Organisation v Nigeria, párr. 55, Twelfth Annual Activity Report of the African
Commission on Human and Peoples’ Rights 1998-1999, anexo V, en ibidem, p. 717; comunicaciones 137/94,
139/94, 154/96 and 161/97, párr. 83, op. cit., p. 737; y comunicaciones 25/89, 47/90, 56/91, 100/93
(Joined) Free Legal Assistance Group, Lawyer’s Committee for Human Rights, Union Interafricaine des Droits de
l’Homme, Les Temoins de Jehovah v Zaire, párr. 42, Ninth Annual Activity Report of the African Commission on
Human and Peoples’ Rights 1995-1996, anexo VIII, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Do-
cuments of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 447.

47 Cfr. comunicaciones 27/89, 46/91, 49/91, 99/93, párr. 28, op. cit., p. 554.
48 Cfr. comunicaciones 147/95 and 149/96 Sir Dawda K. Jawara v The Gambia, párrs. 58 y 59, Thir-

teenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1999-2000, anexo V, en
African Commission on Human and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/13th_Annual_Activity_Re-
port-_AHG.pdf, p.104 (recuperado el 10 de abril de 2003).

49 Cfr. ANKUMAH, Evelyn, African Commission on Human and Peoples’ Rights. Practice and Procedures,
op. cit., p. 121. La frase “condiciones previamente establecidas por la ley” no significa que cualquier ley
nacional puede justificar la privación de la libertad de las personas ni que los Estados Parte pueden
evitar sus responsabilidades recurriendo a tales limitaciones o cláusulas de freno establecidas en la
Carta Africana, cfr. comunicación 241/2001, párr. 64, op. cit., p. 70.

50 Cfr. comunicación 103/93 Alhassan Abubakar v Ghana, Tenth Annual Activity Report of the African
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g) Derecho al debido proceso legal
En el artículo 7º de la Carta Africana se establecen las llamadas garantías del

debido proceso.51 En el párrafo 1º se menciona que todo individuo tiene derecho a
ser oído, lo cual comprende: el derecho a apelar ante los órganos nacionales com-
petentes los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos y garantiza-
dos por las convenciones, leyes, reglamentos y costumbres vigentes; el derecho a
ser presumido inocente hasta que se pruebe su culpabilidad por una corte o tribu-
nal competente; el derecho a la defensa, incluyendo la posibilidad de ser asistido
por un defensor de su elección; y, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo ra-
zonable por una corte o tribunal imparcial. Asimismo, el párrafo 2º señala que na-
die podrá ser condenado por una acción u omisión que no constituya un delito al
momento de su comisión, que no podrá ser aplicada pena alguna que no se en-
cuentre prevista por la ley para el delito cometido y que la pena es personal y sola-
mente podrá ser impuesta al delincuente.

En 1991, la Comisión emitió una Resolución sobre el Derecho a Recurrir y al
Debido Proceso52 en la que aclara algunos de los elementos que constituyen el ar-
tículo 7º: el debido proceso incluye el derecho a la defensa legal para personas indi-
gentes, el derecho a la asistencia de un intérprete y el derecho a apelar ante un tri-
bunal superior.

h) Libertad de conciencia y de religión
El artículo 8º de la Carta Africana garantiza la libertad de conciencia, la profe-

sión, y la práctica libre de la religión y, que nadie puede ser sometido a medidas que
restrinjan el ejercicio de tales derechos, excepto por lo dispuesto en la ley y el or-
den público.

La libertad de conciencia es el derecho a tener creencias, sean religiosas, políti-
cas o de cualquier otro tipo. La libertad de religión incluye el derecho de elegir o
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Commission on Human and Peoples’ Rights 1996-1997, anexo X, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm
(comps.), Documents of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, op. cit., pp. 571-573, y comu-
nicaciones 140/94, 141/94, 145/95 Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation, Media Rights
Agenda v Nigeria, párr. 51, Thirteenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’
Rights 1999-2000, anexo V, en African Commission on Human and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/
13th_Annual_Activity_Report-_AHG.pdf, p. 61 (recuperado el 10 de abril de 2003).

51 O “derecho de defensa procesal”, cfr. Corte IDH, Caso Genie Lacayo, Sentencia del 29 de enero
de 1997, Serie C, No. 30, párr. 74.

52 Cfr. “Resolution on the Right to Recourse Procedure and Fair Trial”, adoptada en su 11ª se-
sión ordinaria. Este documento puede consultarse en Fifth Annual Activity Report of the African Commission
on Human and Peoples’ Rights 1991-1992, anexo VI, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.),
Documents of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, op. cit., pp. 224-225.
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cambiar de religión así como a manifestarla pública o privadamente53 pero, como
puede observarse, estas características no están señaladas en el artículo 8º.

i) Libertad de expresión y derecho a la información
Según el artículo 9º de la Carta Africana, todo individuo tiene derecho a reci-

bir información (párr. 1º) y a expresar y difundir sus opiniones, dentro de la ley
(párr. 2º).

j) Libertad de asociación
El artículo 10º de la Carta señala que todo individuo tiene derecho a la libre

asociación a condición de que cumpla con la ley (párr. 1º) y que, con sujeción a la
obligación de solidaridad señalada por el artículo 29 de la Carta Africana, nadie
puede ser obligado a asociarse (párr. 2º).

Este derecho se refiere tanto a la libertad para asociarse como al derecho a for-
mar sindicatos o partidos políticos, no obstante que, a diferencia de otros instru-
mentos internacionales de derechos humanos, la Carta no menciona explícitamente
el derecho a crear y a unirse a sindicatos,54 aunque puede inferirse que se desprende
de la interpretación conjunta de los artículos 10º, 11 y 15 de la Carta.

k) Libertad de reunión
En el artículo 11 la Carta Africana establece el derecho de todo individuo a

reunirse libremente con otras personas; el ejercicio de este derecho está condiciona-
do solamente a las restricciones necesarias señaladas por la ley, en particular aque-
llas llevadas a cabo en interés de la seguridad nacional, y la salud, la moral, la segu-
ridad y los derechos y libertades de los demás.

l) Libertad de circulación y derecho de asilo
El artículo 12 de la Carta Africana señala que todo individuo tiene el derecho a

la libertad de circulación y residencia dentro de los límites de un Estado a condi-
ción de que cumpla con la ley (párr. 1º). Asimismo, tiene derecho a dejar cualquier
país, incluyendo el propio, y a regresar a él y, que el derecho en cuestión solamente
estará sujeto a las restricciones previstas por la ley para la protección de la seguri-
dad nacional, el orden público, la salud pública o la moral (párr. 2º); en caso de ser
perseguido, todo individuo tiene derecho a buscar y a obtener asilo en otros países,
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53 Cfr. General Comment No. 22 (on article 18) of the Human Rights Committee, UN Doc. HRI/GEN/1/
Rev.1 (1994), párrs. 4 y 5, en Office of the High Commissioner for Human Rights, (recuperado el 25 de octu-
bre de 2003); también, artículo el 12.1. de la Convención Americana y el artículo 9.1 de la Convención
Europea.

54 Cfr. HEYNS, Christof, ”The African regional human rights system: In need of reform?”, op. cit.,
p. 159. Por ejemplo, el artículo 11.1. de la Convención Europea; la Convención Americana menciona
el derecho a asociarse libremente, entre otros, con fines laborales, en su artículo 16.1.
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de conformidad con las leyes y con las convenciones internacionales (párr. 3º). Los
no-nacionales legalmente admitidos en el territorio de algún Estado Parte de la Carta
solamente pueden ser expulsados por virtud de una decisión tomada de acuerdo con
la ley (párr. 4º); y, que está prohibida la expulsión masiva de extranjeros, la cual se
entenderá como aquella dirigida contra grupos nacionales, raciales, étnicos o religio-
sos (párr. 5º).

Según el artículo 13 de la Carta Africana, todo ciudadano tiene derecho a parti-
cipar libremente en el gobierno de su país, directamente o a través de la elección li-
bre de representantes, de acuerdo con las disposiciones de ley (párr. 1º); todo ciu-
dadano tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones al servicio público de su
país (párr. 2º); y, todo individuo tiene el derecho a los bienes y al servicio públicos,
en estricta igualdad de todas las personas ante la ley (párr. 3º).

m) Derecho a la propiedad
El artículo 14 de la Carta establece que será garantizado el derecho a la propie-

dad; ésta solamente podrá ser expropiada por causas de interés público o del inte-
rés general de la comunidad, de acuerdo con las disposiciones de las leyes corres-
pondientes.

La redacción de este derecho ha sido criticada porque se considera que su im-
plementación en África es cuestionable, debido a la complejidad y diversidad de los
regímenes de propiedad y a la tendencia a la protección de la propiedad para favo-
recer determinados intereses.55

n) Derechos económicos, sociales y culturales
Los derechos económicos, sociales y culturales han sido descritos como dere-

chos positivos porque a diferencia de los civiles y políticos, requieren de la partici-
pación activa de los Estados, es decir, a éstos corresponden deberes de acción u
obligaciones de hacer, en la que desempeñan un papel de promotores y protectores
del bienestar económico y social;56 por ello, a estos derechos también se les conoce
como “libertades positivas”, porque representan poderes efectivos de los indivi-
duos para “poseer en propiedad o como cuota de una propiedad colectiva bienes
suficientes para una vida digna”.57
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55 Cfr. ODINKALU, Chidi Anselm, “Implementing Economic, Social and Cultural Rights”, op. cit.,
p. 191.

56 Cfr. ELIZONDO BREEDY, Gonzalo y FERRARO CASTRO, Fernando, “Efecto de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales en la Formulación del Presupuesto Nacional”, en Liber Amicorum
Héctor Fix-Zamudio, vol. I, San José, Corte Interamericana de Derechos Humanos-Unión Europea, 1998,
p. 627; ABRAMOVICH COSARÍN, Víctor, “Los derechos económicos, sociales y culturales…”, op. cit.,
p. 142, y VAN BOVEN, Theodoor C., “Criterios distintivos de los derechos humanos”, op. cit., p. 87.

57 BOBBIO, Norberto, El tiempo de los derechos, op. cit., p. 44.
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o) Derecho al trabajo
El artículo 15 de la Carta Africana establece que todo individuo tiene derecho a

trabajar bajo condiciones equitativas y satisfactorias, y que debe recibir igual salario
por igual trabajo.

p) Derecho a la salud física y mental
Según el artículo 16 de la Carta, todo individuo tiene derecho a disfrutar del

más alto nivel de salud física y mental (párr. 1º); además, los Estados Parte de la
Carta deben tomar todas las medidas necesarias para proteger la salud de su gente
y para asegurar que reciben atención médica cuando se encuentran enfermos
(párr. 2º).

De acuerdo con la Comisión, se trata de un derecho vital para todos los aspec-
tos de la vida y bienestar de la persona, y crucial para la realización de todos los
demás derechos y libertades fundamentales.58 Sin embargo, al igual que con otros
derechos, el contenido de este artículo es muy general, aunque comprende los dos
aspectos más importantes: primero, el disfrute del más alto nivel de salud física y
mental;59 en segundo lugar, la obligación por parte de los Estados de tomar las me-
didas necesarias para garantizar este derecho. Estas medidas pueden ser de tipo
preventivo y curativo.60

q) Derecho a la educación y derechos culturales
En el artículo 17, la Carta Africana señala que todo individuo tiene derecho a la

educación (párr. 1º); asimismo, establece que toda persona puede tomar parte libre-
mente en la vida cultural de su comunidad (párr. 2º) y, que es un deber de los Esta-
dos la promoción y protección de la moral y valores tradicionales reconocidos por
la comunidad (párr. 3º).

r) Derecho a la protección de la familia
El artículo 18 de la Carta señala que la familia es la unidad natural y la base de

la sociedad y que será protegida por el Estado, quien debe cuidar su salud física y
moral (párr. 1º); que el Estado tiene el deber de auxiliar a la familia, la cual es guar-
diana de la moral y los valores tradicionales reconocidos por la comunidad (párr.
2º); que el Estado debe asegurar la eliminación de toda discriminación en contra de
la mujer y la protección de sus derechos y los de los niños, como se estipula en las
declaraciones y convenciones internacionales (párr. 3º); y, que la gente mayor y los
discapacitados tienen derecho a contar con medidas especiales de protección de
acuerdo a sus necesidades físicas y morales (párr. 4º).
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58 Cfr. comunicación 241/2001, párr. 80, op. cit., p. 73.
59 El artículo 10.1. del Protocolo de San Salvador reconoce además el bienestar “social”.
60 Cfr. ANKUMAH, Evelyn, The African Commission on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 147.
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s) Derechos de los pueblos
En virtud de que ya nos hemos referido a la naturaleza y características de este

tipo de derechos, a continuación solamente mencionaremos los principales elemen-
tos de los derechos de tercera generación establecidos en la Carta Africana, así
como a las decisiones de la Comisión con relación a éstos.

t) Derecho a la igualdad entre los pueblos
El artículo 19 de la Carta establece que todos los pueblos son iguales, que de-

ben disfrutar del mismo respeto y tener los mismos derechos, y que nada justifica la
dominación entre los pueblos.

Este artículo se encuentra dirigido directamente a sociedades homogéneas.
Debe tomarse en cuenta que la poca lealtad hacia los nuevos Estados africanos, el
apego a las costumbres étnicas, los idiomas tan variados, las tradiciones y las reli-
giones hicieron obligatoria la adopción de una cláusula de no dominación como
base para el desarrollo de las sociedades nacionales modernas. El concepto de “de-
rechos de los pueblos” reconoce la existencia de colectividades dentro del Estado
que pueden ser controladas por uno o más grupos en términos de religión, idioma,
posición social y económica, etc., por lo que esta disposición procura armonizar al
grupo con el pueblo como un todo.61

u) Derecho a la existencia y a la autodeterminación
De acuerdo con el artículo 20 de la Carta Africana, todos los pueblos tienen

derecho a la existencia y al incuestionable e inalienable derecho a la autodetermi-
nación, además, deben determinar libremente su condición política y perseguir su
desarrollo económico y social de acuerdo a la política que también libremente ha-
yan elegido (párr. 1º); los pueblos oprimidos o colonizados tienen el derecho a li-
berarse por sí mismos de las cadenas de la dominación a través de cualquier me-
dio reconocido por la comunidad internacional (párr. 2º); y, todos los pueblos
tienen el derecho a la asistencia de los Estados Parte de la Carta en su lucha por
la liberación contra la dominación extranjera, sea política, económica o cultural
(párr. 3º).

v) Derecho a la libre disposición de la riqueza y recursos naturales
El artículo 21 de la Carta señala que todos los pueblos tienen derecho a dis-

poner libremente de su riqueza y recursos naturales, que este derecho será ejerci-
do exclusivamente en interés del pueblo y que ninguno puede ser privado del
mismo (párr. 1º); en caso de despojo, el pueblo afectado tiene el derecho a la recu-
peración legal de su propiedad así como a una compensación adecuada (párr. 2º); la
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61 Cfr. UMOZURIKE, U. Oji, The African Charter on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 90.
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libre disposición de la riqueza y los recursos naturales será ejercida sin perjuicio de
la obligación de promover la cooperación económica internacional basada en el res-
peto mutuo, el intercambio equitativo y los principios del derecho internacional
(párr. 3º); los Estados Parte de la Carta ejercerán individual y colectivamente el de-
recho a la libre disposición de su riqueza y recursos naturales con miras a reforzar la
unidad africana y la solidaridad (párr. 4º) y, se comprometerán a eliminar todas las
formas de explotación extranjera, particularmente la practicada por monopolios in-
ternacionales, para permitir a sus pueblos el beneficio total de las ventajas derivadas
de sus recursos nacionales (párr. 5º).

w) Derecho al desarrollo
De conformidad con el artículo 22 de la Carta, todos los pueblos tienen dere-

cho a su desarrollo económico, social y cultural con debida cuenta de su libertad e
identidad y el disfrute equitativo de la herencia común del género humano (párr.
1º); y, los Estados tienen el deber, individual y colectivamente, de asegurar el ejerci-
cio del derecho al desarrollo (párr. 2º).

x) Derecho a la paz y a la seguridad
El artículo 23 de la Carta establece que todos los pueblos tienen derecho a la

paz y seguridad nacional e internacional; que los principios de solidaridad y relacio-
nes amistosas implícitamente afirmadas por la Carta de las Naciones Unidas y rea-
firmadas por la Organización de la Unidad Africana deben regir las relaciones entre
los estados (párr. 1º); con el propósito de reforzar la paz, la solidaridad y las rela-
ciones amistosas, los Estados Parte de la Carta deben asegurar que todo individuo
que disfruta del derecho de asilo no se encuentra involucrado en actividades sub-
versivas en contra de su país de origen o de cualquier otro Estado Parte, y que sus
territorios no deben ser usados como base para actividades terroristas o subversivas
en contra del pueblo de cualquier Estado Parte (párr. 2).

y) Derecho a un medio ambiente adecuado
En el artículo 24 de la Carta Africana se establece que todos los pueblos tienen

derecho a un “medio ambiente adecuado general favorable para su desarrollo”.
Es importante mencionar que la Carta Africana es el primero de los instru-

mentos vinculantes internacionales en la materia en incluir este derecho. Sin
embargo, esta aportación ha sido opacada por las diversas críticas que ha recibi-
do en el sentido de que su redacción es vaga y se presta a múltiples interpreta-
ciones.62
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62 Cfr. comunicación 155/96, op. cit., pp. 31-44.
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V. LA COMISIÓN AFRICANA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

A. ASPECTOS GENERALES

La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es el órgano
perteneciente al tercero de los sistemas regionales creados para la promoción y la
protección de los derechos humanos, es decir, el sistema africano.63 Formalmente,
la Comisión Africana fue establecida cuando entró en vigor la Carta Africana, es
decir, el 21 de octubre de 1986, pero empezó a funcionar en 1987, fecha en la que
celebró su primera sesión ordinaria,64 en Addis Abeba, Etiopía. Su sede se encuen-
tra en Banjul, Gambia.65

B. ESTRUCTURA Y MANDATO

a) Elección de sus miembros
Las normas que regulan la elección de los comisionados se encuentran esta-

blecidas en los artículos 30 a 44 de la Carta Africana. De conformidad con el ar-
tículo 31.1, la Comisión se compone de once miembros. Los candidatos a comisio-
nados son propuestos por los Estados Parte de la Carta y nombrados por la
Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA.66 Los Estados pueden pro-
poner personas que no sean sus nacionales, sin embargo, la práctica es que se nom-
bre a candidatos que tengan la misma nacionalidad que la del Estado que los pro-
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63 Los dos primeros sistemas regionales son el europeo, creado por el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y el interamericano, estable-
cido en un principio por la Carta de la Organización de los Estados Americanos y perfeccionado por
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

64 El 2 de noviembre de ese año.
65 Durante sus primeros cinco períodos de sesiones, la Comisión no contó con una Secretaría

permanente, por lo tanto, coordinaba sus actividades con la Secretaría General de la OUA desde Addis
Abeba, Etiopía, lugar donde tenía su sede dicha organización. Ahora, la Comisión cuenta con una Secre-
taría que tiene una sede modesta en Banjul, Gambia, la cual comparte con una ONG, por eso, durante
mucho tiempo la Comisión ha celebrado sus sesiones en distintos países africanos. Actualmente, se
encuentra en proceso de construcción un edificio en esa misma ciudad, en el que la Comisión podrá lle-
var a cabo todas sus reuniones. Cfr. MOTALA, Ahmed, “Non-governmental organisations in the African
system”, en EVANS, Malcolm y MURRAY, Rachel (comps.), The African Charter on Human and Peoples’
Rights…, op. cit., p. 248, nota 12; “Resolution on the Construction of the Headquarters of the African
Commission on Human and Peoples’ Rights”, adoptada durante la 30a sesión ordinaria, en African
Commission on Human and Peoples’ Rights, , pp. 74 y 75 (recuperado el 10 de abril de 2003); Information
Sheet No. 1: Establishment, en African Commission on Human and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/
ACHPR_inf._sheet_no.1.doc, p. 4 (recuperado el 10 de abril de 2003).

66 En adelante “AJEG” o “Asamblea”.
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mueve.67 Solamente personas cuya nacionalidad pertenezca a la de alguno de los
Estados Parte pueden ser elegidos.

Todos los Estados miembro de la UA participan en la elección de los comisio-
nados, la cual se realiza por votación secreta. Lo anterior resultó muy importante
tiempo atrás, pues independientemente de que los Estados hubieran ratificado o no
la Carta Africana, tenían facultad para participar en la elección. La intención era que
los Estados que no formaban parte del sistema africano de derechos humanos se
involucraran de alguna forma en asuntos concernientes a éste, por lo cual en cierta
medida resultaba justificable su intervención.68

También, según el artículo 31.1. mencionado, los comisionados deben ser elegi-
dos de entre las personas que gocen de la más alta reputación, moral, integridad e
imparcialidad, y debe darse prioridad a aquéllas que tengan conocimientos de dere-
cho. Esta disposición se refiere, sobre todo, a la preparación personal y a la probi-
dad. En este sentido, como la competencia y la integridad de los miembros de la
Comisión es susceptible de ser cuestionada por los actos que realiza, ha llegado a
suceder que sean los propios comisionados quienes llamen la atención a sus colegas
para no emitir declaraciones irresponsables que comprometan la credibilidad de tal
órgano.69

Los miembros de la Comisión deben realizar sus funciones a título personal, es
decir, deben trabajar según su capacidad individual y no como representantes de un
Estado, lo cual implica que los comisionados no puedan ser representados a su vez
por otro miembro de la Comisión e incluso por cualquier otra persona.70 El perío-
do de funciones de los comisionados es de seis años, pudiendo ser reelegidos.71
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67 En el sistema interamericano, la Comisión se compone de 7 miembros que son elegidos por la
Asamblea General de la OEA de una terna propuesta por los Estados Miembro; cada uno de los esta-
dos puede proponer hasta tres candidatos, de los cuales, por lo menos uno debe tener una nacionali-
dad distinta a la del Estado que lo propone, cfr. artículos 34 y 36 de la Convención Americana.

68 Cfr. BADAWI, Ibrahim A., “The African Commission on Human and People’s Rights: Pros-
pects and Problems”, Netherlands Quarterly of Human Rights, Países Bajos, vol. 7, no. 3, 1989, p. 274. No
sucede lo mismo en el sistema interamericano, por ejemplo, en la elección de los jueces de la Corte
Interamericana, pues éstos son propuestos y elegidos solamente por los Estados Parte de la Conven-
ción Americana, cfr. artículo 53 de dicho instrumento.

69 Cfr. GYE-WADO, Onje, “The rule of admissibility under the African Charter on Human and
People’s Rights”, African Journal of International and Comparative Law, Inglaterra, vol. 3, no. 4, 1991,
pp. 743-744.

70 Artículo 31.2. de la Carta.
71 Artículo 36 de la Carta Africana. Es importante hacer notar que este instrumento no específica

el número de veces que pueden ser reelegidos los comisionados. Compárese, por ejemplo, con el ar-
tículo 37 de la Convención Americana, el cual expresamente señala que los comisionados podrán ser
reelegidos por una sola vez.
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b) Composición
Como ya lo mencionamos, la Comisión consta de once miembros. El número

de sus integrantes es relativamente pequeño en comparación con la composición de
la Unión Africana (53 países) y tomando en consideración las amplias funciones
que debe realizar. No obstante, proporcionalmente corresponde al número de co-
misionados que integran la Comisión Interamericana, la cual consta de siete
miembros aun cuando 35 países forman parte de la Organización de Estados
Americanos.

c) Representatividad de género
Una cuestión importante relativa a la integración de la Comisión es el balance

de género. Hasta junio de 1993, justo antes de su 14º período de sesiones, la com-
posición de la Comisión Africana era sólo masculina. Ya desde el 10º período de
sesiones, en 1991, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) acreditadas ante
la misma hicieron un llamado importante sobre la necesidad de nombrar a mujeres
como comisionadas, argumentando que desde el establecimiento de la Comisión
Africana éstas no habían tenido un involucramiento directo en su labor, y que el
trabajo en áreas de promoción, investigación y protección era minimizada con la evi-
dente exclusión de aquellas personas que forman parte del más del 50% de la po-
blación africana.

d) Representatividad geográfica
La Carta Africana no hace mención explícita del equilibrio geográfico que

debería existir entre sus miembros, sin embargo, de acuerdo con la práctica in-
ternacional, en el nombramiento de los comisionados se debe tener presente esa
cuestión.72

e) Independencia e imparcialidad
Son conceptos que merecen atención especial, pues la efectividad de un orga-

nismo de derechos humanos depende de su credibilidad y eficacia.73 Los términos
“independencia” e “imparcialidad” significan que un miembro de un cuerpo judicial
o supervisor debe actuar libre de influencias o presiones. En este sentido, como
muestra de la naturaleza independiente de la Comisión, se decidió que su sede se
localizara en Gambia y no en Etiopía, país en donde tenía su residencia la OUA y
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72 Ninguno de los instrumentos regionales de derechos humanos menciona expresamente este
tipo de representatividad, pero puede compararse, por ejemplo, con la Comisión Interamericana, la
cual se ha ido integrando por miembros de diferentes nacionalidades provenientes tanto del norte
como del centro y sur de América.

73 Cfr. BUERGENTHAL, Thomas, et. al., Protecting Human Rights in the Americas. Selected Problems, 3a ed.,
Kehl, N. P. Engel, 1990, p. 367.
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ahora la tiene la UA; otra razón fue que dicho país gozaba de buena reputación por
tener un gobierno democrático y tolerante.74

f) Mandato
El mandato de la Comisión se desarrolla en tres rubros principales: la pro-

moción, la protección y la interpretación de los derechos contenidos en la Carta
Africana y otros tratados pertenecientes al sistema africano.75 La Comisión también
lleva a cabo otras tareas encomendadas eventualmente por la Asamblea. La protec-
ción y la interpretación confiadas a la Comisión le otorgan potestad para realizar
funciones cuasijudiciales y cuasilegislativas, respectivamente.

C. COMPETENCIA

a) Promoción
La promoción de los derechos humanos es un requisito fundamental para su

respeto y reconocimiento. Si la sociedad no conoce sus derechos es muy probable
que la misma no pueda asegurarse o reclamar que sean protegidos, por lo tanto, el
objeto de la promoción de los derechos también es proteger a los individuos de su
violación.76 Por ello, el principal propósito de esta faceta de la Comisión es con-
cientizar a la sociedad sobre temas de derechos humanos, como un esfuerzo para
afianzar la protección de los derechos humanos y de los pueblos, aunque la realiza-
ción ha sido difícil en parte debido a la falta de información disponible sobre las
actividades que lleva a cabo, dada la estricta confidencialidad sobre las mismas.77

b) Protección
Ésta es otra función significativa que realiza la Comisión Africana. Para cum-

plir esta tarea, está facultada para conocer comunicaciones interestatales e indivi-
duales, es decir, de Estados y de particulares.78

c) Comunicaciones interestatales
Son aquellos casos sobre violaciones a los derechos humanos presentados entre

Estados cuyo trámite tiene como propósito principal la conciliación de las par-
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74 Cfr. BADAWI, Ibrahim A. “The African Commission on Human and People’s Rights…”, op. cit.,
p. 274.

75 Artículo 45 de la Carta.
76 Cfr. ODINKALU, Chidi Anselm y CHRISTENSEN, Camilla, “The African Commission on Human

and Peoples’ Rights: The Development of its Non-State Communication Procedures”, Human Rights
Quarterly, EUA, vol. 20, no. 2, mayo 1998, p. 241.

77 Cfr. BENEDEK, Wolfgang, “The African Charter on Human and Peoples’ Rights: How to Make
it More Effective”, Netherlands Quarterly on Human Rights, Países Bajos, vol. 11, núm. 1, 1993, p. 29. El
tema de la confidencialidad se analizará más adelante.

78 Artículos 47 a 59 de la Carta Africana.
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tes.79 Su procedimiento tiene dos fases. En la primera, de carácter preponderante-
mente confidencial, si un Estado Parte tiene motivos “razonables” para creer que
otro Estado Parte ha incumplido sus obligaciones de respeto y protección de los
derechos humanos y de los pueblos establecidos en la Carta, tal Estado puede ha-
cérselo saber vía escrita al Estado responsable. Puede enviarse a la Secretaría Gene-
ral de la UA y al Presidente de la Comisión Africana una copia de la corresponden-
cia sostenida entre ambos Estados durante esta primera etapa, pues hasta aquí el
procedimiento constituye un intento para solucionar el asunto mediante el diálogo
en lugar de propiciar una confrontación.80

d) Comunicaciones individuales
El trámite para este tipo de denuncias se encuentra señalado en los artículos 55

a 59 de la Carta. Según este procedimiento, los particulares y las ONG están legiti-
mados para presentar a la Comisión Africana quejas escritas en contra de actos de
los Estados Parte que sean violatorios de los principios y derechos contenidos en la
Carta.

La queja debe ser enviada a la Secretaría de la Comisión, quien la transmite a
sus miembros. Éstos decidirán sobre la admisibilidad de la misma. Si la queja es de-
clarada admitida, la Comisión debe ponerla en conocimiento del Estado respectivo
antes que cualquier consideración de fondo.

Durante el análisis de las denuncias, la Comisión debe tomar en cuenta no sólo
las disposiciones de la Carta Africana, sino también los principios internacionales
de los derechos humanos.81 Con esto se pretende que la Comisión interprete la
Carta en concordancia con el derecho internacional de los derechos humanos y su
evolución.82 Pero, como sucede con las comunicaciones interestatales, tratándose
de quejas de particulares y ONG, la Comisión no tiene ningún poder para imponer
sus decisiones a los Estados. Sus opiniones y recomendaciones deben ser enviadas
a la Asamblea de Jefes de Estados y de Gobiernos(AJEG), quedando sujetas a la
aprobación de la UA, el órgano político. Esto demerita la efectividad de la Comi-
sión, pues los asuntos de derechos humanos, precisamente, se politizan.83

La Carta Africana dispone que todas las medidas que adopte la Comisión du-
rante el trámite de una denuncia deben ser confidenciales hasta que la AJEG decida
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79 Cfr. ZANGHÌ, Claudio, La Protezione Internazionale dei Diritti dell’Uomo, op. cit., p. 318.
80 Por eso, la sección I del capítulo XVI del Reglamento se refiere a esta etapa como de “comu-

nicaciones-negociaciones”.
81 Artículos 60 y 61 de la Carta.
82 Cfr. BUERGENTHAL, Thomas, International Human Rights in a Nutshell, op. cit., p. 242.
83 Cfr. EYA NCHAMA, M. Cruz Melchior, “El sistema africano de protección de los derechos hu-

manos”, op. cit., p. 310.
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lo contrario.84 El artículo 59.2. de la Carta señala que el Presidente de la Comisión
está facultado para publicar las actividades de la Comisión, después de que así lo
haya considerado la Asamblea.

e) Interpretación
De acuerdo con el artículo 45.3. de la Carta Africana, la Comisión está faculta-

da para interpretar las disposiciones de la misma, a solicitud de algún Estado Parte,
de los órganos de la UA o de las ONG reconocidas por ésta.

Para realizar esta labor, la Comisión debe inspirarse en el derecho internacional
de los derechos humanos y de los pueblos, particularmente en las disposiciones de
los instrumentos africanos de derechos humanos, la Carta de las Naciones Unidas,
la Carta de la Organización de la Unidad Africana (Acta Constitutiva de la Unión
Africana), la Declaración Universal, y los instrumentos adoptados por las Naciones
Unidas y los países africanos en materia de derechos humanos y de los pueblos, así
como de las disposiciones adoptadas por las Agencias Especializadas de las Naciones
Unidas de las que sean Miembro los Estados Parte de la Carta Africana.85 Asimis-
mo, subsidiariamente, la Comisión debe tomar en cuenta otros tratados internacio-
nales generales o especiales que establezcan disposiciones expresamente reconoci-
das por los Estados miembro de la UA, las prácticas consistentes con las normas
internacionales sobre derechos humanos y de los pueblos, las costumbres general-
mente aceptadas como derecho, los principios generales reconocidos por los esta-
dos africanos así como por la jurisprudencia y la doctrina.86

f) Otras funciones
De conformidad con el artículo 45.4. de la Carta Africana, la Comisión puede

realizar otras tareas que le sean encomendadas por la AJEG. Aunque no se encuen-
tra claramente establecido qué otro tipo de actividades puede llevar a cabo, en va-
rias ocasiones les fue solicitado a los comisionados que participaran como observa-
dores durante diversas elecciones realizadas en distintos países africanos, como
parte de las misiones desplegadas por la OUA.87

Es importante resaltar que la UA ha empezado a considerar las violaciones a
los derechos humanos como un asunto de competencia regional, y en menor medi-
da solamente como de jurisdicción doméstica. Por ello, se espera que en casos de
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84 Artículo 59.1.
85 Artículo 60 de la Carta.
86 Artículo 61 de la Carta.
87 Cfr. MURRAY, Rachel, The African Commission on Human and Peoples’ Rights and International Law,

op. cit., p. 26.
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violaciones graves y masivas de derechos humanos, la UA solicite a la Comisión el
análisis de estas situaciones.88

g) La Secretaría
El soporte económico y humano de la Comisión Africana corresponde a la UA.

El artículo 41 de la Carta señala que la Secretaría General de la UA debe nombrar al
Secretario y al personal necesario para el desempeño efectivo de las tareas de la Co-
misión. Debe hacerse notar que la OUA no siempre cumplió con sus obligaciones
financieras con relación a la Comisión Africana, en parte debido a las economías
débiles de muchos de sus países miembros y a los pocos recursos que otorgaban a
la OUA, y a la escasa importancia que durante mucho tiempo se le prestó a la labor
de la Comisión, lo cual ocasionó que año tras año le fuera asignado un presupuesto
muy reducido para las amplias y variadas funciones que tiene que desempeñar.
Como consecuencia, por lo menos se le ha permitido a la Comisión conseguir su
propio financiamiento, la cual, de hecho, recibe donaciones incluso de instituciones
extranjeras.

D. FACULTADES

La Carta no señala explícitamente cuáles son las facultades de la Secretaría. En
el artículo 41 solamente se refiere, en términos generales, a que ésta debe apoyar a
la Comisión en el desempeño de sus deberes.

El artículo 23 del Reglamento de la Comisión Africana establece las responsa-
bilidades y funciones de la Secretaría de la Comisión.89 Este artículo indica que el
Secretario es responsable de las actividades de la Secretaría, bajo la supervisión ge-
neral del Presidente y que, particularmente, debe llevar a cabo lo siguiente:

• apoyar a la Comisión y a sus miembros en el ejercicio de sus deberes;
• actuar como intermediario de todas las comunicaciones relativas a la Comisión;
• custodiar los archivos de ésta; y,
• poner en conocimiento de los miembros de la Comisión todos los asuntos que

le sean presentados.
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88 Como consecuencia de los hechos ocurridos en Ruanda, Somalia y Nigeria, entre otros países,
la Comisión emitió resoluciones al respecto, “Resolution on the Situation in Rwanda”, adoptada du-
rante la 15ª sesión ordinaria; “Resolution on the Peace Process in the Democratic Republic of Congo”,
adoptada durante la 24ª sesión ordinaria; y, “Resolution on Nigeria’s returns to a Democratic System”,
adoptada durante la 27ª sesión ordinaria, en African Commission on Human and Peoples’ Rights, http.//
www.achrp.org/Recommendations_Resolutions-_ACHPR_88-02.pdf, pp. 20, 39, 40, 60 y 61 (recupe-
rado el 10 de abril de 2003).

89 Con más precisión, este artículo se refiere a los deberes del Secretario, y no a los de la Secreta-
ría como cuerpo administrativo.
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Cabe señalar que el término “comunicaciones” del artículo 23.b. del Reglamento
vigente se refiere no solamente a las peticiones de las que conoce la Comisión, sino
a cualquier tipo de correspondencia sobre asuntos concernientes a ésta.90

E. FUNCIONAMIENTO

La Secretaría cuenta con muy poco personal y por lo mismo su funcionamien-
to en muchas ocasiones ha resultado deficiente. El primer Secretario de la Comi-
sión llevó a cabo sus labores paralelamente a su cargo como asesor jurídico de la
Secretaría de la OUA, fue hasta 1989 cuando se nombró a un Secretario de tiempo
completo.91

F. PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

En el presente apartado, nos referiremos solamente a los aspectos más relevan-
tes de los procedimientos establecidos en la Carta, regulados con más detalle en el
Reglamento, pues en páginas anteriores dejamos establecido lo relativo a la organi-
zación de la Comisión, por lo cual consideramos que no es necesario hacer un aná-
lisis artículo por artículo, pues no es nuestro propósito.

a) Quórum
La Comisión Africana celebra dos períodos de sesiones al año, cada uno con

una duración de 10 a 15 días. Para algunos, este número de reuniones son insufi-
cientes debido a la cantidad de trabajo que tiene que desahogar la Comisión duran-
te ellas,92 sin embargo, coincide con el número de sesiones que normalmente llevan
a cabo los órganos de su naturaleza.93

De acuerdo con el artículo 42.3. de la Carta Africana, es necesaria la asistencia
de siete comisionados para formar quórum e iniciar las sesiones, lo mismo es dis-
puesto por el artículo 43 del Reglamento.

b) Confidencialidad
Se trata de un tema muy criticado. Esta práctica se encuentra establecida en el

artículo 59 de la Carta, el cual señala que todas las medidas tomadas dentro del
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90 Cfr. ANKUMAH, Evelyn, The African Commission on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 29. En
el siguiente capítulo explicaremos las ambigüedades que representa el término “comunicaciones”.

91 Cfr. ANKUMAH, Evelyn, The African Commission on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 32.
92 Cfr. ODINKALU, Chidi Anselm, “Proposals for Review of the Rules of Procedure of the Afri-

can Commission on Human and Peoples’ Rights”, Human Rights Quarterly, EUA, vol. 15, no. 3, agosto
1993, p. 548.

93 Cfr., por ejemplo, el artículo 14.1. del Reglamento de la Comisión Interamericana, el cual seña-
la que dicho órgano por lo menos celebrará dos sesiones ordinarias al año.
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marco del capítulo relativo a “Otras comunicaciones”,94 serán confidenciales hasta
el momento en que la AJEG decida lo contrario; asimismo, que el informe anual
que haga referencia a ellas será publicado por el Presidente de la Comisión cuando
lo apruebe la Asamblea.

Durante mucho tiempo, la Comisión interpretó restrictivamente lo que debía
entenderse como “medidas”, en este sentido, no podían revelarse los nombres de
los Estados en contra de los cuales se habían presentado denuncias, describirse la
naturaleza de los casos elevados a su conocimiento ni mencionar el estado que
guardaban los mismos.95

c) Publicidad
Este es otro de los temas en los que la Comisión Africana puede mejorar su

funcionamiento. Como ya señalamos en el apartado anterior, la facultad de la Co-
misión para hacer públicas las medidas tomadas en relación con las quejas y de-
nuncias que son puestas en su conocimiento se encuentra sujeta a la aprobación
de la Asamblea. Sin embargo, la Comisión ha aprovechado lo dispuesto por el ar-
tículo 33 del Reglamento vigente, el cual dispone la elaboración de actas al final de
cada sesión, para hacer públicas sus labores. También, con base en el artículo 40
del Reglamento, la Comisión puede publicar las minutas de las sesiones que lleve a
cabo. Con base en el artículo 108 del Reglamento, la Comisión Africana se encuen-
tra facultada para emitir comunicados de prensa a través de su Secretaría.96

d) Casos de emergencia
Otro tema que pone en duda la eficacia y efectividad de la Comisión Africana

es el relativo a la manera en que ésta enfrenta casos que refieren situaciones de
emergencia. Según el artículo 58 de la Carta, si de las comunicaciones presentadas a
la Comisión se derivan casos especiales que revelen la existencia de violaciones gra-
ves y masivas a los derechos humanos, ésta debe ponerlo en conocimiento de la
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94 Es decir, aquellas quejas y denuncias distintas a las interestatales, o sea, las peticiones indivi-
duales.

95 Lo anterior se desprende del análisis de los seis primeros informes anuales, cfr. First Activity Re-
port of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1987-1988, párr. 26, op. cit., p. 132; Second Acti-
vity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1988-1989, párr. 35, en ibidem, p. 177;
Third Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1989-1990, párr. 24, op. cit.,
p. 195, Fourth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1990-1991,
párr. 13, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of the African Commission on Human
and Peoples’ Rights, op. cit., p. 206, Fifth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peo-
ples’ Rights 1991-1992, párr. 23, en ibidem, p. 217 y Sixth Annual Activity Report of the African Commission
on Human and Peoples’ Rights 1992-1993, párr. 29, en ibidem, p. 247.

96 En el primer Reglamento se disponía que tales comunicados de prensa serían emitidos a través
de la Secretaría General de la OUA (artículo 106).
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Asamblea, quien podrá solicitar a la Comisión un estudio al respecto y la elabora-
ción de un informe de hechos con recomendaciones. De acuerdo con el párrafo 3º
de esa misma disposición, los casos de emergencia deben ser remitidos por la Co-
misión a la AJEG, la cual podrá solicitar a aquélla un estudio sobre los hechos.

e) Medidas provisionales
El propósito de estas medidas es evitar daños irreparables a la víctima mientras la

Comisión tiene la oportunidad de estudiar el asunto en su totalidad.97 La Carta Afri-
cana no faculta expresamente a la Comisión para sugerir a los Estados Parte la adop-
ción de medidas provisionales tratándose de casos en los cuales se intente prevenir
daños irreparables.98 Sin embargo, a través de una interpretación amplia del artículo
46 de la Carta Africana, la Comisión ha logrado enfrentar situaciones de urgencia a
través de la aplicación de este tipo de medidas. Dicho artículo faculta a la Comisión
a recurrir a cualquier método de investigación durante el trámite de los casos.

f) Investigaciones in situ
Con fundamento en el artículo 46 de la Carta, la Comisión Africana ha solicita-

do a los Estados Parte autorización para llevar a cabo investigaciones en sus territo-
rios. Dicha disposición se encuentra estrechamente relacionada con el artículo 58,
especialmente con sus párrafos 1º y 3º, los cuales se refieren a casos especiales o de
emergencia por violación a derechos humanos en donde sea necesaria la interven-
ción de la Comisión o de la OUA, a través de la elaboración de estudios detallados
de la situación, que incluyan conclusiones y recomendaciones.99

G. Resoluciones de la Comisión

a) Solución amistosa
Este procedimiento de arreglo de las controversias es común tanto en los siste-

mas universales como regionales de derecho internacional. Básicamente, la solución
amistosa es una conciliación, concepto propio del derecho internacional público. La
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97 Cfr. comunicaciones 137/94, 139/94, 154/96 and 161/97, párr. 114, op. cit., p. 742 y comuni-
cación 239/2001 Interights (on behalf of Jose Domingos Sikunda) v Namibia, nota al final de la resolución,
párr. 2º, Fifteenth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 2001-2002,
anexo V, en African Commission on Human and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/15th_Annual_
Activity_Report-_AHG.pdf, p. 55 (recuperado el 10 de abril de 2003).

98 Las medidas coercitivas son aquellas que se aplican en contra de la voluntad de un Estado,
mientras que las provisionales requieren del consentimiento de éste, cfr. GÓMEZ ROBLEDO, Alonso y
WITKER, Jorge (coords.), Diccionario de Derecho Internacional, México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 222, voz
“Medidas provisionales”.

99 Sin embargo, no se encuentra claramente establecido el parámetro para determinar el momen-
to en que ambos tipos de casos requieren acciones inmediatas.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:26 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



conciliación es un método de solución pacífica de controversias que tiene como
objeto precisar los hechos, oír a las partes y proponer un arreglo.100 Sin embargo,
en los sistemas internacionales de derechos humanos se prefiere el uso del término
“arreglo” o “solución amistosa”, pues se considera que la expresión “conciliación”
designa cierta idea de transacción, incluso comercial, algo que definitivamente no
caracteriza a la materia de los derechos humanos. Por ello, con más precisión,
cuando se trata de un acuerdo entre Estados se le designa “conciliación”, mientras
que cuando se trata de una controversia entre un Estado y un particular se denomina
“solución amistosa”,101 aunque también se les usa indistintamente.

De acuerdo a las concepciones jurídicas africanas, es preferible la conciliación a
los procedimientos contenciosos,102 tomando en consideración que en África la fi-
nalidad de la resolución de los conflictos no es que exista un vencedor y un perde-
dor, sino encontrar la verdad y restablecer la paz y la armonía, por lo que el desen-
lace pacífico y amistoso de la controversias es de gran relevancia.103 Esta figura se
encuentra prevista en la Carta solamente para las comunicaciones interestatales,104

sin embargo, como se explicará más adelante, en la práctica la Comisión Africana
también la utiliza para las peticiones individuales.

H. RECURSOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN

a) Presentación de denuncias
El trámite se inicia cuando la víctima o su representante eleva al conocimiento

de la Comisión Africana una queja en contra de algún Estado Parte de la Carta en la
que alegue la violación de uno o más derechos protegidos por dicho instrumento.105
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100 Cfr. BECERRA RAMÍREZ, Manuel, Derecho Internacional Público, México, Mc Graw Hill-UNAM,
1997, p. 114.

101 Cfr. VASAK, Karel, “Le droit international des droits de l’homme”, op. cit., pp. 381-382.
102 Cfr. RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ, Jesús, Los Sistemas Internacionales de Protección de los Derechos Hu-

manos, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996, p. 142.
103 Ello ha quedado establecido de la siguiente manera: “It was, therefore, a judgment by agree-

ment intended to restore and preserve the social balance, and differed materially in principle from a
judgment in European Courts, which is a judgment by decree intended to enforce the legal rights of
one party to the complete and permanent exclusion of the other, whatever the effect on the social
equilibrium may be”, PHILLIPS, Arthur, Report on Native Tribunals in Kenya, citado por OLAWALE ELIAS,
Taslim, The Nature of African Customary Law, Manchester, Manchester University Press, 1962, p. 268.

104 Artículo 52 de la Carta.
105 Se han presentado casos en contra de Estados que no son Parte de la Carta Africana, los cuales

evidentemente no han sido admitidos por la Comisión: comunicación 2/88 Iheanyichukwu A. Ihebereme
v. USA, comunicación 3/88 Centre for the Independence of Judges and Lawyers v. Yugoslavia, comunicación
5/88 Prince J. N. Makoge v. EUA, 7/88 Committee for the Defence of Political Prisoners v. Bahrain, comunica-
ción 12/88 Mohamed El-Nekheily v. OUA, comunicación 37/90 Georges Eugene v. USA, Haiti, y comu-
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Es pertinente hacer notar que ni la Carta ni el Reglamento vigente indican quiénes
tienen legitimidad para presentar denuncias.106

b) Procedimiento de revisión
De acuerdo a lo establecido en el artículo 115 del Reglamento, la Comisión

debe crear uno o más grupos de trabajo, compuestos hasta por tres comisionados,
para que elaboren recomendaciones sobre la admisibilidad de la petición. El Presi-
dente asigna cada comunicación tomando en cuenta las causales de incompatibili-
dad,107 además, las peticiones generalmente son distribuidas a personas que estén
familiarizadas con el idioma en que se encuentra escrita la denuncia.108 Sin embar-
go, lo más común es que la petición sea estudiada por un solo comisionado, quien
hace las veces de un relator. Inicialmente, debido a las pocas comunicaciones reci-
bidas, la Comisión no utilizó la figura de los grupos de trabajo, ello sucedió hasta
1999, cuando nombró uno de ellos para preparar las peticiones durante la 27ª y la
28ª sesiones ordinarias.109

El relator estudia la petición para decidir si contiene suficiente información
para iniciar su trámite. Debe tomarse en cuenta que el comisionado recibe las co-
municaciones al inicio de cada período de sesiones, el cual normalmente tiene una
duración de diez a quince días.

c) Recepción
Es necesario hacer un breve análisis sobre el término “recepción”, en tanto que

existe confusión en su uso. La Comisión Africana no ha sido consistente en cuanto
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nicación 38/90 Wesley Parish v. Indonesia, entre otras, las decisiones sobre la admisibilidad de estos ca-
sos pueden consultarse en Seventh Annual Activity Report of the African Commission on Human Rights
1993-1994, anexo IX, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of the African Com-
mission on Human Rights, op. cit., pp. 337-340 y 344. En el 3º informe de actividades, la Comisión Afri-
cana señaló que de las 105 comunicaciones recibidas, solamente 16 habían sido presentadas en contra
de Estados Parte, cfr. Third Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights
1989-1990, párr. 24, en ibidem, p. 195; no obstante que en el 2º informe anual ya había señalado que
las comunicaciones no dirigidas en contra de Estados Parte serían declaradas inadmisibles, cfr. Second
Annual Activity Report of the African Commission on Human Rights 1988-1989, párr. 36, en ibidem, p. 177.

106 Haciendo una comparación, el artículo 44 de la Convención Americana señala puntualmente
que “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en
uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión (Interamericana) pe-
ticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”.

107 Artículo 109 del Reglamento.
108 Cfr. ANKUMAH, Evelyn. The African Commission on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 54. No

obstante se supone que cada petición debe ser traducida a cada uno de los idiomas de trabajo de la
Comisión Africana (artículo 80 del Reglamento).

109 Cfr. VILJOEN, Frans, “Admissibility under the African Charter”, op. cit., p. 64.
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a su significado, aunque dicho término es usado a lo largo de sus actividades. Por
ejemplo, en su 7º Informe Anual de Actividades, cuando la Comisión publicó
por primera vez los casos y sus decisiones al respecto, se dirigió de la misma manera
tanto para las comunicaciones que habían sido declarados inadmisibles como para
las que no habían sido recibidas, considerando ambos tipos de peticiones como
“inadmisibles” indistintamente.

d) Requisitos de admisibilidad
Son ciertas condiciones que deben ser cumplidas antes de que un caso se eleve

al conocimiento de una instancia internacional. Estos requisitos constituyen una es-
pecie de filtro entre los Estados y los organismos internacionales, estableciendo una
división clara entre la soberanía estatal y la supervisión internacional. Al mismo
tiempo, permiten que los sistemas internacionales no se saturen de peticiones, de
tal manera que puedan dedicar su tiempo al estudio de comunicaciones que ameri-
ten decisiones de fondo.110

La Comisión Africana debe decidir la admisibilidad con base en el artículo 56
de la Carta, es decir, debe verificar que las peticiones cumplen con los siguientes re-
quisitos:

1. que señalen a los autores de la petición, aunque se solicite que su identidad
se mantenga en reserva o anonimato;

2. que sean compatibles con la Carta de la Unión Africana o con la Carta
Africana;

3. que no estén escritas en lenguaje insultante en contra del Estado responsable
y sus instituciones, o contra la Unión Africana;

4. que no estén basadas únicamente en información proporcionada por los me-
dios de comunicación;

5. que hayan sido presentadas una vez que los recursos de jurisdicción interna
hayan sido agotados, a menos que sea manifiesto que dichos procedimientos han
sido prolongados indebidamente;

6. que sean interpuestas dentro de un plazo razonable a partir de que los recur-
sos de jurisdicción interna fueron agotados, o desde la fecha en que la Comisión
tuvo conocimiento del caso; y,

7. que no versen sobre asuntos solucionados por los estados involucrados de
conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de
la Unión Africana o de la Carta Africana.

136 • Jean Cadet Odimba

110 Cfr. VILJOEN, Frans, “Admissibility under the African Charter”, op. cit., p. 62, y UDOMBANA,
Nsongurua J., “So Far, so Fair: The Local Remedies Rule in the Jurisprudence of the African Com-
mission on Human and Peoples’ Rights”, American Journal of International Law, EUA, vol. 97, no. 1, ene-
ro, 2003, p. 12.
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La falta de alguno de estos requisitos ameritará que la comunicación sea decla-
rada inadmisible.111

I. ADMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN

Aun cuando el artículo 55.2. de la Carta señala que la decisión debe ser tomada
por mayoría simple de sus miembros, en la práctica la Comisión admite los casos por
consenso.112

Si la Comisión Africana determina que una comunicación es inadmisible, la de-
cisión debe incluir las razones y automáticamente se dará por terminado el trámite,
aunque la inadmisibilidad puede ser reconsiderada a solicitud de los peticionarios.113

En un caso, la Comisión señaló a los peticionarios que la denuncia podía ser nueva-
mente presentada cuando los recursos internos fueran agotados;114 en otra comuni-
cación indicó que la reabrieran si probaban que los recursos eran inefectivos, indis-
ponibles o que habían sido prolongados indebidamente.115

Cuando la petición es admisible, la Comisión se lo notifica a las partes por me-
dio de la Secretaría.116 También les informa la fecha en que se analizarán sus méri-
tos.117 Sin embargo, es importante señalar que una vez que ha sido admitida la co-
municación, si la Comisión considera en cualquier momento del procedimiento que
los requisitos de admisibilidad no están satisfechos, puede revocar su decisión y de-
clarar inadmisible la petición,118 es decir, sólo “en principio, una decisión sobre ad-
misibilidad es final”,119 ya que la Comisión puede variarla posteriormente.

J. MEDIDAS PROVISIONALES

Antes de emitir cualquier consideración sobre el fondo de la comunicación, la
Comisión Africana puede sugerir al Estado la adopción de medidas provisionales
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111 Cfr. Information Sheet No. 3: Communication Procedure, op. cit., p. 6.
112 Cfr. ANKUMAH, Evelyn, The African Commission on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 61.
113 Cfr. Information Sheet No. 3: Communication Procedure, op. cit., p. 7, y el artículo 118.2 del Reglamento.
114 Cfr. la comunicación 198/97 SOS.-Esclaves v Mauritania, párr. 18, Twelfth Annual Activity Report of

the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1998-1999, anexo V, en MURRAY, Rachel y EVANS,
Malcolm (comps.), Documents of the African Commission on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 745.

115 Cfr. la comunicación 53/91 Alberto T. Capitao v. Tanzania, último párrafo, Eighth Annual Activity
Report of the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1994-1995, anexo VI, en ibidem, p. 384.

116 Artículo 119.1. de la Carta.
117 Cfr. ANKUMAH, Evelyn, The African Commission on Human and Peoples’ Rights…, op. cit., p. 71.
118 Idem.
119 “In principle, a decision on admissibility is final”, Information Sheet No. 3: Communication Procedu-

re, op. cit., p. 7.
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para evitar daños irreparables a las víctimas. Como ya lo señalamos, la Carta no hace
referencia específica a la posibilidad de aplicar este tipo de medidas, sin embargo, la
Comisión la ha solicitado a través de una amplia interpretación del artículo 46 de
la Carta, el cual es de carácter general, y de conformidad con lo estipulado en el ar-
tículo 111 del Reglamento, que se refiere claramente a este tipo de medidas.120 La
Comisión puede sugerir la adopción de medidas provisionales en casos de urgencia
o tratándose de violaciones graves o masivas.121

K. INVESTIGACIONES IN SITU

Como lo mencionamos en el apartado anterior, a través del uso creativo de la
Carta Africana, la Comisión ha buscado la autorización de los Estados Parte para
llevar a cabo investigaciones en su territorio. La autoridad de la Comisión para rea-
lizar este tipo de investigaciones se encuentra fundada en el artículo 46 de la Car-
ta, según el cual puede recurrir a cualquier método apropiado para allegarse de in-
formación.

L. DECISIÓN

En la interpretación y aplicación de la Carta Africana, la Comisión debe utilizar
su jurisprudencia y, de acuerdo a lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Carta,
también debe “inspirarse” en los instrumentos, principios y estándares internacio-
nales y regionales sobre la materia.122

Aunque en la Carta Africana no se encuentra expresamente estipulado, la Co-
misión puede procurar, en una primera etapa, la solución amistosa de la contro-
versia123 basada en el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales
reconocidos en la Carta.124 De hecho, existen algunos casos resueltos de esta mane-
ra,125 pues uno de los principales objetivos de las comunicaciones individuales es
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120 Según este artículo, la Comisión puede “sugerir” al Estado la adopción de medidas provisiona-
les, sin embargo, sus “sugerencias” no son vinculatorias.

121 Artículo 58 de la Carta, párrafos 1º y 3º.
122 Cfr. comunicación 241/2001, párr. 47, op. cit., p. 67.
123 Artículo 52 de la Carta. Sin embargo, como ya lo señalamos, esta disposición se encuentra pre-

vista dentro del trámite para las comunicaciones interestatales y no para las peticiones individuales.
No obstante, si se interpreta conforme a la intención de otros instrumentos internacionales y según el
espíritu de la propia Carta Africana, la Comisión puede ofrecer un arreglo amistoso en cualquier tipo
de procedimiento.

124 Artículo 98 del Reglamento.
125 Cfr. la comunicación 11/88, op. cit., p. 339; la comunicación 44/90 Peoples’ Democratic Organisation

for Independence and Socialism v The Gambia, Tenth Annual Activity Report of the African Commission on Human
and Peoples’ Rights 1996-1997, anexo X, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of
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iniciar un diálogo positivo que culmine con una solución amistosa entre el peticio-
nario y el Estado que remedie las violaciones alegadas y que satisfaga a ambas par-
tes.126 Un prerrequisito para lograr este objetivo es la buena fe de las partes involu-
cradas, incluyendo su voluntad para participar en el diálogo.127

M. REPARACIONES

Uno de los objetivos del trámite de las peticiones individuales es remediar la
violación cometida.128 La Comisión no se ha pronunciado específicamente sobre el
alcance de sus facultades para recomendar reparaciones, solamente ha señalado que
puede darle seguimiento a sus recomendaciones para asegurarse de que los Estados
cumplen con ellas.129

Debe mencionarse que ni la Carta ni el Reglamento señalan específicamente
que la Comisión puede ordenar reparaciones como resultado del trámite de comu-
nicaciones individuales, como por ejemplo sucede en el Protocolo de la Corte Afri-
cana, el cual establece que si dicho tribunal determina que ha habido una violación,
debe tomar las medidas apropiadas para remediarla, incluyendo el pago de una
compensación justa o reparación.130

N. SEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES

Aunque la Comisión no ha establecido procedimiento alguno para supervisar el
cumplimiento de sus recomendaciones,131 ha empezado a mostrar cierta iniciativa
respecto a las medidas requeridas a los Estados para reparar las violaciones. Simple-
mente, el hecho de que la Comisión se atreva a emitir recomendaciones cuando se
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the African Commission on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 562, y la comunicación 133/94 Association
pour la Defence des Droits de l’Homme et des Libertés v Djibouti, párr. 17, Thirteenth Annual Activity Report of
the African Commission on Human and Peoples’ Rights 1999-2000, anexo V, en African Commission on Human
and Peoples’ Rights, http://www.achpr.org/13th_Annual_Activity_Report-_AHG.pdf, p. 96 (recuperado
el 10 de abril de 2003).

126 Cfr. las comunicaciones 25/89, 47/90 56/91, 100/93 (Joined), párr. 39, op. cit., p. 447 y las co-
municaciones 27/89, 46/91, 49/91, 99/93, párr. 19, op. cit., p. 553.

127 Cfr. las comunicaciones 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 (Joined), párr. 39, op. cit., pp. 447.
128 Cfr. SHELTON, Dinah, Remedies in International Human Rights Law, Nueva York, Oxford Univer-

sity Press, 2000, p. 176.
129 Cfr. comunicación 87/93 The Constitutional Rights Project (in respect of Zamani Lakwot and 6 others) v

Nigeria, último párrafo, Eighth Annual Activity Report of the African Commission on Human and Peoples’
Rights 1994-1995, anexo VI, en MURRAY, Rachel y EVANS, Malcolm (comps.), Documents of the African
Commission on Human and Peoples’ Rights, op. cit., p. 393.

130 Artículo 27.1.
131 Cfr. Information Sheet No. 3: Communication Procedure, op. cit., p. 9.
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le ha considerado que ni siquiera tiene facultad para decidir sobre casos individua-
les,132 ya constituye un gran paso.

Lo más común es que la Secretaría envíe recordatorios a los Estados llamándo-
los a cumplir con las obligaciones que se derivan del artículo 1º de la Carta.133 Las
primeras misivas son enviadas inmediatamente después de que la Asamblea adopta
los informes anuales y, si es necesario, posteriormente se remiten más.134 También,
en algunas comunicaciones la Comisión ha solicitado al Estado que le informe so-
bre las medidas tomadas para cumplir con su recomendación al momento de pre-
sentar el siguiente informe periódico.135

En otros casos, la Comisión Africana ha decidido enviar misiones a los Estados
responsables para verificar si se le ha dado cumplimiento a sus recomendaciones.136

Ñ. PUBLICIDAD

A diferencia de otros organismos internacionales o regionales, una vez que la
Comisión ha tomado una decisión sobre el fondo de la comunicación, sus reco-
mendaciones deben ser presentadas a la AJEG. Como ya lo mencionamos, si la
Asamblea lo autoriza, la Comisión puede publicar las comunicaciones en las que se
aleguen violaciones cometidas por los Estados Parte.137 Al respecto, habría que
considerar si la Asamblea puede en algún momento prohibir la publicación del in-
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132 Cfr. BENEDEK, Wolfgang, “The African Charter and Commission on Human and Peoples’
Rights…”, op. cit., p. 31, MURRAY, Rachel, “Decisions by the African Commission on Individual Com-
munications Under the African Charter on Human And Peoples’ Rights”, International and Comparative
Law Quarterly, Inglaterra, vol. 46, abril 1997, p. 413, y BUERGENTHAL, Thomas, International Human
Rights in a Nutshell, op. cit., pp. 245 y 246. Estos autores señalan que haciendo una interpretación gra-
matical de la Carta, la Comisión solamente tiene esa facultad para los casos de violaciones graves y
masivas a que hace referencia el artículo 58 de la Carta.

133 Con base en este artículo, los estados deben reconocer los derechos, deberes y libertades esta-
blecidos en la Carta, además de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo para darles efecto.

134 Cfr. Information Sheet No. 3: Communication Procedure, op. cit., p. 9.
135 Cfr. comunicación 211/98, último párrafo, op. cit., p. 97 y comunicación 241/2001, último re-

solutivo, op. cit., p. 74.
136 Por ejemplo, la comunicación 60/91, último párrafo, op. cit., p. 387, en la cual la Comisión

había recomendado la liberación de la víctima; cfr. además la comunicación 87/93, ultimo párrafo,
op. cit., p. 393.

137 Es importante hacer notar que el artículo 108 del Reglamento le permite a la Comisión emitir
comunicados, a través de su Secretaría, sobre las actividades realizadas durante sus sesiones privadas,
para información de los medios y el público en general. En su momento, como ya lo señalamos, se
consideró como un avance respecto al Reglamento anterior, pues éste en su artículo 106 establecía
que tales comunicados debían hacerse a través del Secretario General de la OUA, lo cual evidentemen-
te funcionaba como un filtro.
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forme anual, o autorizarla después de ordenar algunos cambios en su contenido,138

pues ello definitivamente socavaría la autoridad y mandato de la Comisión.

VI. LA CORTE AFRICANA DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS

Para medir el desarrollo del sistema de protección de los derechos humanos
en África, también debe tomarse en cuenta el papel que representará la Corte Afri-
cana de Derechos Humanos y de los Pueblos una vez que inicie formalmente sus
funciones.

En 1998, aproximadamente cuatro años después del inicio del proceso de discu-
sión, la Asamblea aprobó el “Protocolo de la Carta Africana sobre Derechos Huma-
nos y de los Pueblos para el Establecimiento de una Corte Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos”,139 el cual entró en vigor el 25 de enero de 2004.140 Se-
gún la Unión Africana, la Corte constituye un órgano clave porque complementa el
mandato de protección de la Comisión y refuerza el compromiso de la UA en la
realización de los derechos humanos y de los valores fundamentales de tolerancia,
solidaridad, igualdad de género y acción humanitaria en el continente africano.141

Según el Protocolo, la Corte se integrará por once jueces elegidos por los Esta-
dos Miembro de la UA y tendrán un mandato con una duración de seis años, pu-
diendo ser reelegidos por una sola vez; podrá decretar medidas provisionales y su
fallo será definitivo, aunque existe la posibilidad de revisión si se dan las circunstan-
cias necesarias para ello. Sus decisiones serán obligatorias y los Estados Parte están
comprometidos a ejecutar las sentencias que emita.142

La Corte Africana tendrá dos funciones: una contenciosa y una consultiva. Res-
pecto a la primera, podrá conocer de casos presentados por la Comisión, los Estados
Parte y las organizaciones gubernamentales, y por los individuos cuando el Estado
responsable haya aceptado previamente la competencia de la Corte para recibir
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138 Cfr. HEYNS, Christof, ”The African regional human rights system: In need of reform?”, op. cit.,
p. 163, y BUERGENTHAL, Thomas, International Human Rights in a Nutshell, op. cit., p. 247.

139 Para un desarrollo más amplio del tema, cfr. HARRINGTON, Julia, “The African Court on Hu-
man and Peoples’ Rights”, en EVANS, Malcolm y MURRAY, Rachel (comps.), The African Charter on Hu-
man and Peoples’ Rights…, op. cit., pp. 308-315.

140 Cfr. “African Union: Entry-into force of the Protocol Establishing an African Court on Human
and Peoples’ Rights - a significant development, en Amnesty International, http://www.web.amnesty.
org/library/print/ENGAFR010042004, p. 1 (recuperado el 4 de febrero de 2004).

141 “The Protocol on the African Court on Human and Peoples’ Rights to Come into Force
Soon”, Press Release No 121/2003, en African Union, (consultado el 8 de febrero de 2003).

142 Artículos 11, 12, 15, 27-30
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este tipo de comunicaciones, que versen sobre la interpretación y aplicación de la
Carta Africana, el Protocolo y cualquier otro instrumento relativo a los derechos
humanos.143 En su función consultiva, la Corte también podrá emitir opiniones a
solicitud de una organización reconocida por la UA o por un Estado Parte, sobre
cualquier disposición de la Carta Africana o cualquier otro instrumento africano so-
bre derechos humanos.144 Pero en ésta se presenta un problema de concurrencia,
pues la Comisión Africana también puede emitir opiniones consultivas.145 Al res-
pecto, lo que se ha propuesto es que ambos órganos colaboren de tal manera que
armonicen sus opiniones para lograr interpretaciones compatibles,146 de hecho,
consideramos que ésa es la intención, aunque no expresa, y se desprende del hecho
de que el Protocolo establece que la Corte debe asegurarse que la materia de la opi-
nión no se relacione con algún asunto que se encuentre conociendo la Comisión,147

suponemos que para evitar un prejuzgamiento.148

Lo más interesante es el estrecho vínculo existente entre ambos órganos, refle-
jado principalmente en lo señalado por el preámbulo del Protocolo, según el cual el
objetivo principal de la Corte es completar y reforzar la misión de la Comisión
Africana,149 además de que este instrumento también dispone que para el análisis de
los requisitos de admisibilidad la Corte debe tomar en cuenta su complementarie-
dad con la Comisión.150 Sin embargo, precisamente éste es un punto que en nuestra
opinión resulta problemático. Cuando se redactó la Carta Africana, se estableció la
creación solamente de la Comisión y no de la Corte, en este sentido, la culmina-
ción de los procedimientos, tratándose de las comunicaciones individuales e inte-
restatales, son los informes que eventualmente prepara la Comisión y en los cuales
emite sus observaciones y recomendaciones, para posteriormente presentarlos a la
Asamblea.151 Ahora bien, ni la Carta ni el Protocolo señalan el momento en que
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143 Artículos 3º, 5º y 34.6
144 Artículo 4º.
145 Artículo 45.3. de la Carta. De hecho, quizá por ello el Protocolo no señala que la Comisión pue-

da solicitar una opinión consultiva a la Corte, pues ella misma tiene facultad para emitir sus propias opi-
niones, a diferencia, por ejemplo, del sistema interamericano en el cual la Comisión Interamericana pue-
de solicitar opiniones consultivas a la Corte Interamericana, pues es el único órgano facultado para ello.

146 Cfr. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, et. al., Textos Básicos de Derechos Humanos, op. cit., p. 634.
147 Artículo 4.1.
148 Aunque, el Protocolo no señala claramente si la Corte necesariamente debe negarse a emitir su

opinión si se relaciona con algún caso que se encuentre conociendo la Comisión.
149 Considerando 7º. El artículo 2º también señala que la Corte debe complementar el mandato

de protección de la Comisión Africana.
150 Artículo 8º.
151 Artículos 101 y 120 del Reglamento.
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la Comisión puede remitir un caso a la Corte. Por ejemplo, de acuerdo con la Con-
vención Americana, la Comisión Interamericana puede emitir un informe preliminar,
de carácter confidencial, al Estado responsable y en el cual le indique sus conclusio-
nes y recomendaciones. Una vez transcurridos tres meses a partir de la remisión de
dicho informe, si así lo estima pertinente, la Comisión Interamericana puede pre-
sentar el caso ante la Corte Interamericana o emitir un informe público y definitivo
al Estado responsable.152 El propósito es muy claro, la Comisión Interamericana
debe decidir entre una u otra opciones, pues si publicara su informe sobre el caso y
además lo enviara a la Corte, el Estado eventualmente se vería sometido a dos san-
ciones emitidas por diferentes órganos, lo cual afectaría su seguridad jurídica.

Por lo que se refiere al sistema africano, es muy importante que se establezcan
puntualmente las condiciones conforme a las cuales la Comisión puede enviar un
caso a la Corte, so pena de incurrir en el resultado señalado en el párrafo anterior.
Basándonos en el sistema interamericano, una solución puede ser que la Comisión
reforme su Reglamento y establezca dos supuestos:

1º. Si el Estado responsable no es Parte del Protocolo, que el informe sobre la
comunicación que emita la Comisión sea incluido en su informe anual de activida-
des y presentado a la Asamblea, a quien compete autorizar su publicación, lo cual
es el trámite establecido actualmente en el Reglamento;

2º. Si el Estado es Parte del Protocolo, que la Comisión, una vez elaborado su
informe y el cual permanecerá confidencial, debe fijar un término de tres meses,
tiempo en el que si no se han cumplido con sus recomendaciones, pueda elevar el
caso a la Corte Africana, ello sin tener que presentarlo a la Asamblea.

Por lo tanto, se trata de los dos mecanismos actualmente viables para garanti-
zar los derechos humanos en el sistema africano.

En términos generales, la idea de establecer un órgano judicial para completar
el sistema africano de derechos humanos se propuso justamente en un momento
de gran expectación en torno al proceso de democratización en África,153 con lo
cual parecen dejarse de lado los temores de los Estados africanos por lo que res-
pecta a la creación de una instancia judicial africana especializada en la protección
de estos derechos, lo que además colma una laguna y conlleva un avance significati-
vo de la protección de los derechos humanos que aminora de alguna manera las de-
ficiencias del procedimiento ante la Comisión,154 al menos por lo que respecta a la
carencia de fuerza vinculatoria de sus decisiones.
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152 Artículos 50 y 51.
153 Cfr. ZANGHÌ, Claudio, La Protezione Internazionale dei Diritti dell’Uomo, op. cit., p. 325.
154 Cfr. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio, et. al., Textos Básicos de Derechos Humanos, op. cit.,

p. 633-635.
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VII. A TÍTULO DE CONCLUSIÓN

En relación con lo anteriormente planteado en referencia al Sistema Africano
de Protección de los Derechos Humanos y de los Pueblos, a pesar de que fue dise-
ñado para tratar con denegaciones masivas de derechos humanos y no con viola-
ciones individuales de acuerdo con la concepción africana del derecho que indica
que, los pleitos no se dirimen en un proceso contencioso, sino a través de la conciliación y que la
reconciliación ocurre, en general mediante discusiones que concluyen, que no arroja vencedores ni
vencidos. Los juicios siempre son evitado al beneficio de los arreglos amistosos entre
las partes, porque éstos primeros crean animosidad. La gente va al tribunal a pelear
en el lugar de resolver el problema legal, se considera que así como se ha reconoci-
do la posibilidad de atender a un grupo social, étnico o de interés que viene de la
interpretación lógica de su nombre que incluya los pueblos en general como sujetos
de derechos así habilitados a solicitar la protección de la comisión; es importante
que reconozca las posibles violaciones de los derechos humanos por los individuos
no pertenecientes a las instituciones de los Estados. Tal es el caso de las violaciones
de los derechos de las personas por grupos de presión, como los múltiples genoci-
dios entre las etnias; los grupos rebeldes, facciones armados que no pertenecen a
los ejércitos formales de los Estados y las empresas privadas. Consideramos opor-
tuno hacer siguientes recomendaciones;

1. Es necesario que el sistema ejerza presión hacia los Estados en dos aspectos
primordiales: a) en la ratificación de los instrumentos y mecanismos propuestos por
la Unión Africana para obtener un reconocimiento de las competencias de las insti-
tuciones regionales en esta materia y ofrecer, por consiguiente, una protección efi-
caz a los ciudadanos de la región, y b) para la creación de los mecanismos naciona-
les que deben formar los pilares en la promoción de los instrumentos propuestos
por el ordenamiento regional y universal.

2. Establecer la permanencia de la Comisión y de la Corte africana de los dere-
chos humanos y de los pueblos.

Al igual que en el sistema interamericano, la calidad de permanente, le dará a
sus integrantes la disposición del tiempo necesario para el estudio de los casos pre-
sentados ante este órgano y responder con eficacia a las demandas de las partes.

3. Creación de un mecanismo de indemnización rápida de la víctima.
Como ya se señaló en el sistema interamericano, se debe crear un mecanismo

eficaz para obligar a los Estados a reparar los daños, sin demora, una vez que estos
sean fijados por el órgano correspondiente del sistema.

4. La aceptación de los abogados nacionales para la defensa de la víctima ante
la Corte Africana.

Como hemos ya señalado para el caso de la Corte Interamericana, es importan-
te la participación de los abogados nacionales a favor de las víctimas ante la Corte
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C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:28 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



Africana al disponer del conocimiento de los acontecimientos y procedimientos se-
guidos ante las instancias nacionales y poseen los elementos suficientes para defen-
der a la víctima ante el Estado, quien no ha querido reconocer y reparar los daños
causados.

5. Ejercer presión hasta la Unión Africana y los Estados miembros para impo-
ner la resolución de los conflictos nacionales, regionales y otros por la vía pacifica.

El sistema africano goza de la ventaja de ser un sistema joven, y que puede
aprender de los errores e imperfecciones de los dos anteriores para crear un sistema
propio que responda no solamente a las necesidades de los pueblos africanos, sino
también al nivel de desarrollo económico, social, y de manera particular a la cultura
africana, y con la esperanza de que con el pronto fucionamiento de la Corte Africa-
na de derechos humanos de los pueblos africanos cobran su optima protección.
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La nueva fisonomía del
control de constitucionalidad
argentino

Walter F. Carnota

I

Nos proponemos en este trabajo analizar los avatares del control de constitu-
cionalidad argentino, mecanismo paradigmático de nuestro derecho procesal consti-
tucional.

Señalemos inicialmente que dicho contralor, tal como aconteció con su modelo
norteamericano, fue desarrollado a partir de moldes pretorianos, fijados reiterada-
mente y desde el siglo XIX por los operadores judiciales del sistema, encargados
de la interpretación aplicativa de la Constitución. Fue entonces la Corte Suprema de
Justicia argentina, y en menor medida los tribunales federales inferiores, los que
abastecieron de sus características modélicas al sistema que rige en Argentina desde
al menos 1887.1

Con un material normativo relativamente escaso, básicamente el art. 31 de la
norma de base que estipula el principio de la supremacía constitucional y el art.116
que determina las atribuciones competenciales del poder judicial en su conjunto, se
fue delineando un “corpus” jurisprudencial notable y singular.

Las dudas y tribulaciones que aquejaron en su momento a la Suprema Corte
norteamericana luego de haber pronunciado el célebre “leading case” “Marbury v.
Madison”2 se replicaron en el Alto Tribunal argentino. Así, se fueron diseñando
una serie de “cánones” o de “reglas de derecho judicial” que centraron su atención
en los requisitos de admisibilidad y de procedencia del contralor. El control de
constitucionalidad, que expresamente no figuraba entre los cometidos de la judica-
tura federal, se reveló como su arma más poderosa, a modo de una potestad implí-
cita de los jueces, tal como aconteció en el país del norte.

147

1 Fallos de la Corte Suprema de Justicia Argentina 32:120.
2 V. CARNOTA, Walter F., “Doscientos años de justicia constitucional (A propósito del Bicente-

nario de ‘Marbury v. Madison)”, en Revista Jurídica La Ley, tomo B, Buenos Aires, Editorial La Ley,
2003, p. 1111.
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Ello testimonia la importancia y relevancia del derecho sentencial como fuente
del derecho constitucional. En efecto, en un alarde de declaracionismo, la Constitu-
ción Nacional prevé su prevalencia dentro del ordenamiento jurídico, pero por tris-
te paradoja, máxime en el contexto genérico de la experiencia política latinoameri-
cana, nada dice acerca del dispositivo para hacerla funcionar. Fue como dijimos la
sucesiva labor de las diversas integraciones de la Corte Suprema de Justicia argenti-
na la que estableció esos márgenes de actuación.3

Observaremos cómo en los últimos tiempos existen mensajes cruzados o
contradictorios en punto a la función del propio Tribunal.4 La Corte parece enre-
darse en los vericuetos de ambos modelos prototípicos, navegando entre ambos
sin brújula cierta. Por lo demás, sigue abriendo las compuertas a los llamados “re-
cursos extraordinarios por arbitrariedad de sentencia”, sin una pauta delimitadora
clara.5

II

Clásicamente, la doctrina constitucional argentina sistematizó los marcos condi-
cionantes del control bajo los siguientes rubros: a) causa judicial; b) gravamen al ti-
tular actual de un derecho; c) petitorio expreso de parte interesada;6 d) cuestión o
asunto justiciable. La fisonomía de estos requisitos proviene de la jurisprudencia
norteamericana, que ha insistido con la necesidad de exigir una contienda (“cases
and controversies”) y un daño personal (“injury”).7 Así, se fueron construyendo los
cimientos de la inspección de constitucionalidad argentina, basada en la modélica
“judicial review” de los Estados Unidos, en donde cualquier magistrado de cual-
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3 Debemos tener presente, en este contexto, que “en realidad el valor que se atribuye a las nor-
mas de origen jurisdiccional no proviene tanto del valor que se atribuye al órgano del que emanan,
cuanto de que sean un producto de la ‘elaboración racional del propio Derecho’”. V. AGUILO REGLA,
Joseph, Teoría General de las Fuentes del Derecho (y del orden jurídico), Barcelona, Ariel, 2000, p. 121.

4 Un inverosímil párrafo se lee en la sentencia de la Corte argentina, recaída en autos “Enrique
Fowler Newton” y resuelta el 11 de octubre de 2005: “La cuestión continúa siendo objeto de estudio
y de intercambio de opiniones entre sus integrantes con el objeto de alcanzar una solución en la que
coincidan la mayoría de los jueces, sin que puedan considerarse agotadas las posibilidades de lograr un
consenso que permita dictar sentencia sobre las cuestiones planteadas”.

5 Documento de Trabajo “El recurso extraordinario de arbitrariedad ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación”, en la Jornada de reflexión sobre el rol institucional de la Corte en el nuevo si-
glo “Repensando la Corte Suprema en el s. XXI”, Luján, Argentina, 10 de marzo de 2005, convocada
por Fores y Fundación Konrad Adenauer.

6 V. BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, Tomo I-A,
Buenos Aires, Ediar, 2000, p. 451.

7 V. BIANCHI, Alberto B., Control de Constitucionalidad, tomo II, Buenos Aires, Abaco, 2002, p. 23.
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quier instancia “puede involucrarse en la constitucionalidad de las leyes o actos de
autoridad”.8

Empero, en clave comparativa, a lo largo del s. XX, y a partir de la Constitu-
ción austríaca del 1 de octubre de 1920 diagramada por Hans Kelsen, coexiste al
lado del sistema de la “judicial review” (control difuso de constitucionalidad), el es-
quema europeo de control de constitucionalidad, fincado en un tribunal especializa-
do (control concentrado de constitucionalidad), con la pretensión de actuar como
una suerte de “legislador negativo” frente a inconsistencias de la legislación in-
fra-constitucional con la Ley Suprema.

Bien lo ha destacado el constitucionalista peruano José F. Palomino Manchego
que el concepto de Constitución que prevalece en nuestro tiempo difiere sustancial-
mente de aquél altamente formalista que manejaba Kelsen. Y como lógica conse-
cuencia, se ha desprendido que las características que ha asumido el control con-
centrado en aquellos ordenamientos jurídico-político que lo adoptaron no sean las
mismas.

Hoy en día la jurisdicción constitucional parte de la premisa de un concepto de
Constitución mucho más sustantivo, enancado en una serie de principios, reglas y
valores que deben ser muchas veces desentrañados por el operador judicial del sis-
tema. De lo contrario, la faena hermenéutica queda trunca o incompleta, y el pre-
cepto constitucional no puede realizarse en su cabalidad.9

III

Así las cosas, en las últimas décadas ha sido muy difícil detectar “sistemas pu-
ros” de control, ofreciéndose las más de las veces en el mercado comparado expe-
riencias que prevalentemente se orientan en tal o cual dirección, pero que “piden
prestado” (“constitutional borrowing”)10 de otros modelos algunos aspectos de su
control de constitucionalidad. En esta inteligencia, reiteramos lo que sostuviésemos
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8 V. CABRERA ACEVEDO, Lucio, El Constituyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, México, 2005, p. 118.

9 Aclara Häberle que en el ejemplo alemán, “el Tribunal Constitucional desarrolla el Derecho
procesal constitucional a partir de la Ley Fundamental y de los estatutos del Tribunal Constitucional.
Continúa pensando en su desarrollo, rellena sus ‘vacíos’ y se mueve en el fructífero campo de tensio-
nes de ‘el principio y la norma’. Los puentes a una interpretación integral son obvios”. V. HÄBERLE,
Peter, “El derecho procesal constitucional como derecho constitucional concreto frente a la judicatura
del Tribunal Constitucional”, en Pensamiento Constitucional, núm.8, Lima, Pontificia Universidad Católica
del Perú, 2001, p. 44

10 Para el caso argentino, ver el polémico trabajo de ROSENKRATZ, Carlos F., “Against borro-
wings and other nonauthoritative uses of foreign law”, en International Journal of Constitutional Law, New
York, Oxford University Press, abril de 2003, vol. 1, núm. 2, p. 269.
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junto a Germán Bidart Campos,11 con muy buen acompañamiento doctrinario por
cierto,12 en el sentido de que no hay esquemas ideales de contralor constitucional,
sino que cada régimen político o Estado va moldeando “su” sistema propio, de
acuerdo a las necesidades y circunstancias que haya atravesado. Mal se podría desde
la academia jurídica pontificar acerca de las bondades (o de las maldades) de tal o cual
sistema, cuando la realidad indica que su diseño es funcional para tal o cual país.13

Algunos han sostenido que el llamado “control difuso” es más “democrático”,
por así decirlo, en atención a que la totalidad de los jueces federales, de los tres es-
calones de la magistratura, pueden ser convocados para expedirse sobre una cues-
tión constitucional. Paralelamente, se ha argüido un “déficit democrático” a las cor-
tes constitucionales, e incluso de las internacionales de derechos humanos.

De todas maneras, en los últimos tiempos se ha ido incrementando la proximi-
dad o vecindad o convergencia entre sistemas,14 fruto de la creciente globalización
jurídica, de la transnacionalización de la función jurisdiccional,15 del incesante au-
mento de intercambios de toda índole (personas, bienes, servicios), etcétera.

Poco o nada también queda del tercer sistema muchas veces referido, que se fin-
caba en una suerte de “control político de la constitucionalidad”. En efecto, la caída
de las “democracias populares” con la ex Unión Soviética a la cabeza,16 y las exi-
gencias al Parlamento inglés oriundas del derecho comunitario europeo de los dere-
chos humanos,17 lo han tornado virtualmente pieza de arqueología.
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11 V. BIDART CAMPOS, Germán J., y CARNOTA, Walter F., Derecho Constitucional Comparado, tomo I,
Buenos Aires, Ediar, 1998, p. 141.

12 V. SAGÜÉS, Néstor P., Teoría de la Constitución, Buenos Aires, Depalma, 2001, p. 495.
13 Bien se ha afirmado que “cuando se habla de ‘modelos constitucionales’, se subraya la idonei-

dad-capacidad de los mismos para influenciar los ordenamientos de otros sistemas; de condicionar de algún
modo su estructura y articulación, pero sin reproducirse en ellos como por efecto de una clonación. Por
consiguiente, la búsqueda de los vestigios de un modelo constitucional en otro ordenamiento debe saber
discriminar los elementos constitutivos y secundarios del mismo modelo, adoptados eventualmente
por el sistema constitucional investigado”. V. PEGORARO, Lucio, y RINELLA, Angelo, Introducción al de-
recho público comparado (Metodología de Investigación), México, 2006, pp. 124-125 (énfasis en el original).

14 V. FERNÁNDEZ-SEGADO, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XXI: la progresiva convergen-
cia de los sistemas americano y europeo-kelseniano, México, 2004.

15 Ello ha erosionado al tradicional concepto de soberanía política. V. STACK, John F., Jr., “Judi-
cialization and Sovereignty”, en VOLCANSEK, Mary L. y STACK, John F., Jr., Courts Crossing Borders (Blu-
rring the Lines of Sovereignty), Durham, NC, 2005, p. 13.

16 V. SCHWARTZ, Herman, The Struggle for Constitutional Justice in Post-Communist Europe, Chicago y
Londres, 2000.

17 En donde puede eventualmente declararse la incompatibilidad de la legislación emanada del
Parlamento de Westminster, con el derecho internacional convencional, con arreglo a la Human Rights
Act de 1998. V. CARNOTA, Walter F., “La evolución constitucional británica”, en Revista Jurídica del
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IV

Una de las máximas del control difuso, tanto en Estados Unidos como en
Argentina, ha estado dada por lo que se conoce como “doctrina de la evitación”
(“avoidance doctrine”), debida al influjo de Louis Brandeis.18

Esta armazón conceptual, fruto de esos temores de la Corte Suprema nortea-
mericana “post-Marbury”, sugiere que la declaración de inconstitucionalidad es un
remedio de ultimísimo instancia, de “last resort”. En efecto, acudir a la invalidación
constitucional configura la “ultima ratio” del ordenamiento jurídico, como reitera
hasta el cansancio el derecho judicial de la Corte Suprema argentina.

Si en los Estados Unidos ello podría amortiguarse con la reverencia al prece-
dente o “stare decisis” que proviene del “common law”, en la Argentina sirvió para
fortalecer una fuerte mitificación al concepto de ley, en detrimento muchas veces
de la supremacía constitucional.

No debe olvidarse que si bien la fuente primigenia del derecho constitucional
argentino lo configuró la Constitución de Filadelfia, y la interpretación realizada por
la Corte Suprema y doctrina norteamericanas, el derecho “infra-constitucional” ar-
gentino tiene profundos brochazos del sistema continental europeo de la codifica-
ción post-revolucionaria.

Esta tensión, entre una interpretación constitucional fincada en la tradición ju-
rídica estadounidense y una interpretación “de la ley” a la francesa, ha resultado en
severas restricciones al rol de los jueces, camino que la Corte Suprema parecería en-
caminada a abandonar.

V

Otro punto de reformulación, según se advierte de una prolija y atenta lectura
de los últimos pronunciamientos de la Corte Suprema argentina, es un progresivo
abandono de la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables, asuntos concebidos en
la jurisprudencia tradicional del Tribunal como exentos o detraídos al contralor
constitucional por ser considerados propios de la incumbencia o “zona de reserva”
de los otros órganos del poder del Estado.

El origen de la armazón conceptual de las political questions se remonta al mismí-
simo precedente “Marbury v. Madison” ya citado, cuando el “Chief Justice” John
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Perú, Trujillo, septiembre-octubre de 2005, p. 77. V. asimismo ROSA, Francesca, “Los países sin con-
trol de constitucionalidad de las leyes. Reino Unido, Holanda, Finlandia, Israel”, en GROPPI, Tania y
otros (coords.), La justicia constitucional en Europa, Querétaro, 2004, p. 256.

18 V. las reglas del juez Brandeis en LÓPEZ BOFILL, Héctor, Decisiones interpretativas en el control de
constitucionalidad de la ley, Valencia, 2004, p. 242.
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Marshall argumentaba a la jurisdicción federal como aquella encargada de dirimir
los conflictos suscitados entre individuos, más no extensible a la revisión de funcio-
nes propias del departamento Ejecutivo.

Como sea, esta línea de pensamiento derivó en un elenco de cuestiones que,
tanto en los Estados Unidos19 como en la Argentina,20 implicaron sustraerlo del pe-
rímetro del control. Se arguyó la existencia de una zona propia o específica a cargo
de cada poder del Estado, en la cual, en el caso de potestades privativas del Ejecuti-
vo o del Legislativo, los jueces no deberían ingresar, so pena de desequilibrar la división
de poderes.

Aún bajo estas premisas, el máximo Tribunal argentino, tradicionalmente ape-
gado a esta construcción, ha ido en los últimos años progresivamente entrando en
estos espinosos asuntos, llevando a umbrales cada vez mayores de revisibilidad.

La doctrina comenzó a partir del citado caso “Cullen v.Llerena” del año 1893
relativo a la intervención federal en las provincias. Ese tópico, junto con la declara-
ción del estado de sitio, las relaciones exteriores, los juicios políticos y las cuestio-
nes electorales, entre otras tantas, pasaron a engrosar un elenco o listado de asun-
tos estimados “off-limits” para los jueces.

En los últimos años, se ha visto en Argentina (como en otras latitudes), una
fuerte corriente, tanto doctrinaria como jurisprudencial, propicia a ampliar el perí-
metro de la revisibilidad. En materia de enjuiciamiento de magistrados, la tendencia
se empieza a discernir a partir de “Nicosia” (Fallos de la Corte Suprema argentina
316:2940) del año 1993.

Si bien en los prolegómenos de la reforma constitucional de 1994 se desestimó
la inspección constitucional sobre la ley 24.309 de declaración de su necesidad, pro-
nunciamientos posteriores han abierto las compuertas de una casi plena actividad
revisora.

VI

Pueden relevarse, una serie de hitos en el derecho sentencial de esa Corte Su-
prema, que abonarían la tesis de un ejercicio cada vez más intenso (y concentrado)
del contralor constitucional.

Así, el 19 de agosto de 199921 ese máximo Tribunal resolvió una acción decla-
rativa de certeza planteada por parte de uno de sus propios miembros, el doctor
Carlos S. Fayt, tendiente a declarar la nulidad del art. 99, inc. 4 de la Constitución
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19 Sobre todo desde “Luther v. Borden” del año 1849 (48 U.S.1).
20 A partir de “Cullen v. Llerena” del año 1893 (Fallos de la Corte Suprema argentina 53:420.
21 Fallos de la Corte Suprema argentina 322:1616.
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Nacional, incorporado por la reforma de 1994, y que estipulaba que los jueces al
cumplir setenta y cinco años de edad debían someterse a un nuevo acuerdo del
Senado.

La relevancia del pronunciamiento reseñado estriba en que por primera vez el
Alto Tribunal declaró la “nulidad” (léase invalidez constitucional o declaración de
inconstitucionalidad) de una cláusula agregada por un proceso revisor. Se alejó así
de su línea jurisprudencial tradicional, por la cual la temática de la reforma constitu-
cional era considerada como una cuestión política no justiciable. La mayoría de la Corte
(el juez Petracchi se excusó y el juez Bossert escribió una disidencia parcial) resol-
vió el pleito de manera análoga a como lo había hecho la juez federal de primera
instancia. Eligió apartarse del criterio, en cambio, seguido por la Cámara de Apela-
ciones respectiva, para la cual la disposición constitucional impugnada no era apli-
cable al actor por vulnerar sus derechos ya adquiridos.

El curso de acción seguido por la Corte puede considerarse extremo,22 en
cuanto nulificó de raíz una política adoptada por el poder constituyente reformador.
Se trató sin dudas de una decisión de “máximo alcance” que podría plantear serios
interrogantes al intérprete, de seguir el Tribunal esa misma línea con otros precep-
tos agregados en 1994 y que por un aspecto u otro podrían empezar a ser tildados,
con una neta intención “contra-mayoritaria”, de nulos. Algunos llegan a hablar in-
cluso de una suerte de “contrarreforma”.

También, en otro orden de experiencias y de ideas, se presentó una interesante
discusión en relación con la inconstitucionalidad del art.3 inc.d) del Código Electo-
ral argentino, en cuanto prohibía el sufragio de los procesados no condenados, en
abierta y flagrante contradicción con la estipulación contenida en la parte final del
párrafo segundo del art.23 de la Convención Americana de Derechos Humanos (o
“Pacto de San José de Costa Rica”), que circunscribe la restricción a aquellos quie-
nes tuviesen “condena, por juez competente, en sede penal”.

Ante una presentación de amparo efectuada por el CELS (Centro de Estudios
Legales y Sociales), dirigida a cuestionar la apuntada validez constitucional de ese
precepto, la judicatura argentina tuvo respuestas dispares. Así, mientras la primera
instancia federal desestimó la demanda impetrada por el organismo defensor de de-
rechos humanos, la Cámara Nacional Electoral receptó la inconstitucionalidad que
se había deducido. Empero, modalizó dicha declaración, al subordinar su efectividad
al quehacer de los órganos políticos del Estado, a quienes incumbía a su entender
el dictado de la reglamentación pertinente que posibilitase el voto de los procesados
no condenados.
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22 Sus críticas en HERNÁNDEZ, Antonio María, (h), El caso ‘Fayt’ y sus implicancias constitucionales,
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2001.
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Una primera arista de esta causa, que fue finalmente resuelta por la Corte Supre-
ma el 9 de abril de 2002,23 “Mignone, Emilio Fermín”, entonces, es el reconocimien-
to a favor de la entidad accionante de su legitimación activa (el famoso “standing to
sue”, del derecho anglonorteamericano). En efecto, el considerando sexto del pri-
mer voto traza un paralelo con la acción de “habeas corpus”, y termina admitiendo
la actuación del CELS bajo ese paraguas tutelar. Por el contrario, y aún computando
matices diferenciales, los votos concurrentes de los jueces Fayt, Petracchi, Boggiano
y Bossert, admiten plenamente la capacidad procesal del CELS, en cuanto su inter-
vención se compadece con los fines estatutarios fijados de antemano.

Pero indudablemente el peso del fallo no está dado sólo en este aspecto proce-
sal de la cuestión, sino incluso en sus grandes implicancias en materia de contralor
constitucional. Clásicamente, el control de constitucionalidad argentino, correspon-
diente a la filiación norteamericana o difusa que señalásemos “supra”, tenía como
característica a nivel federal y en punto a sus efectos el carácter de “inter partes”.
Ello significa que el acto declarativo proferido por el juez o tribunal aprovecha o
perjudica tan sólo a quienes han sido partes procesales actuantes o intervinientes en
la contienda respectiva.

La decisión aquí adoptada revela con claridad una vocación expansiva de la
sentencia declarativa de inconstitucionalidad. En oportunidad anterior, hemos in-
cluso manifestado que en este caso “el más Alto Tribunal fue más lejos, exhortan-
do a que los órganos políticos competentes en el término de seis meses implemen-
ten el derecho que se reconoce a los procesados. Hasta ahora era muy infrecuente
en nuestro derecho constitucional encontrar pronunciamientos (que al contrario
son muy comunes en el derecho continental europeo) que invitasen al legislador
y/o al poder administrador a realizar en términos de generalidad una conducta que está
alojada en la órbita de su competencia funcional”.24

El dictado de la ley 25.828 vino a poner la cuestión en su quicio, al derogar lisa
y llanamente al mentado inc. d del art.3 del Código Electoral.

Al cumplirse exactamente cinco años del caso “Fayt” analizado “supra”, la Corte
Suprema, en autos “Banco Comercial de Finanzas” (sentencia del 19 de agosto de
2004),25 decidió horadar otro de los tradicionales requisitos del control difuso, y
dejó de exigir que la declaración de inconstitucionalidad fuera pedida por la parte,
admitiendo su viabilidad “ex officio”. Para ello el Tribunal siguió la buena doctrina
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23 Fallos de la Corte Suprema Argentina 325:524.
24 V. CARNOTA, Walter F., “Política penitenciaria y sufragio. Las sentencias ‘bilaterales’ en el de-

recho argentino”, en Revista Jurídica La Ley, tomo 2002-C-1411.
25 Fallos de la Corte Suprema Argentina 327:3117.
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que considera que las cuestiones constitucionales son jurídicas, no fácticas, cuya ar-
ticulación puede ser subsanada por el juzgador (“iura curia novit”).

En tres sentencias del año 2005, la Corte también dio muestras de un vigoroso
control, ya con una composición remozada. A casi diez años exactos de la entrada
en vigencia de la infausta ley 24.463 nominada “de solidaridad previsional”, la Corte
Suprema vino en “Itzcovich” (sentencia del 29 de marzo de 2005)26 por fin a decla-
rar la invalidez constitucional de su art.19, mediante el cual se posibilitaba la inter-
posición de un recurso “ordinario” ante sus estrados. La “comunidad interpretativa”
había llegado a un consenso acerca de su manifiesta anti-juridicidad, por dilatar al
extremo créditos de la Seguridad Social con estirpe netamente alimentaria. Pero a
los claros motivos de tutela judicial efectiva, de no dilación y de no postergación de
prestaciones de subsistencia y ancianidad, y en definitiva, de falta de celeridad pro-
cesal, se venía a adunar una razón de peso institucional. El recurso ordinario vino
en la práctica a colapsar al Máximo Tribunal y resultaba a la luz de la “evidencia
empírica” recogida en sus diez años de funcionamiento en francamente irracional,
como repetidamente insiste la Corte en esta sentencia para salvar su rol.

Finalmente, aquí también reactivamente, el Congreso, mediante la ley 26.025,
receptó el criterio vertido por la Corte Suprema.

Dos fallos en materia penal también son indicadores de un control amplio. En
“Verbitsky” (sentencia del 3 de mayo de 2005) se admitió un “habeas corpus colec-
tivo correctivo”. La creación fue enteramente pretoriana y original, puesto que el
art.43, segundo párrafo, de la Constitución argentina reformada en 1994 acepta al
amparo colectivo, pero nada dice del hábeas corpus, más allá de su clásico perfil in-
dividual que se encuentra en el cuarto párrafo de ese precepto.

Allí la Corte en su consid. 26 hace una referencia elíptica a su papel de “Corte
constitucional”, expresión inédita hasta ese momento, ya que históricamente se de-
finía como “último intérprete de la Constitución” y como “tribunal de garantías”,
pero había evitado escrupulosamente esa autodefinición, más emparentada neta-
mente con la atmósfera europea que con la norteamericana.

Otra sentencia paradigmática la constituye la recaída en la causa “Simón, Julio
Héctor”, del 14 de junio de 2005. Allí se discutió la validez constitucional de las le-
yes llamadas de “obediencia debida” y de “punto final” dictadas durante la presi-
dencia de Raúl Alfonsín, entre los años 1986 y 1987.Al seguir los lineamientos de la
Corte Interamericana “in re” “Barrios Altos”,27 el Alto Tribunal argentino ha des-
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26 Boletín Oficial del 30 de marzo de 2005. No es habitual que una sentencia de la Corte argentina
se publique en ese medio, históricamente reservado para las leyes y actos administrativos. La parte dis-
positiva de la sentencia así lo ordena, sin duda como muestra de una “generalidad” en sus efectos.

27 No sólo se acude allí como fuente al derecho internacional de los derechos humanos, sino que
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cartado la validez de leyes de amnistía cuando de delitos de lesa humanidad se trata.
El Tribunal incluso desestimó argumentaciones (que se advierten, por el contrario,
en el único voto en disidencia escrito por el juez Carlos Fayt, ya mencionado) en el
sentido de que esta actitud pudiese significar una aplicación retroactiva de las con-
venciones internacionales pertinentes, con grave violación según sus sostenedores
al principio de legalidad y al de cosa juzgada en materia penal. Este debate de algu-
na manera es significativo de cómo diversos juristas interpretan de modo distinto
un mismo enunciado normativo (en el caso, el art.75 inc.22 constitucional) según se
priorice o realce alguna parte componente del mismo. Para la mayoría del Tribunal,
los tratados internacionales en juego tienen jerarquía constitucional y punto, mien-
tras que la minoría pone en el candelero los condicionantes que contiene la norma.

VII

Un movimiento inverso pero que también se verifica en la jurisprudencia del
Alto Tribunal federal argentino es la proliferación de los llamados “recursos ex-
traordinarios por arbitrariedad de sentencia”. Este direccionamiento se inserta en la
lógica del sistema descentralizado, difuso o desconcentrado, ya que procura hacer
en alguna medida “casación constitucional”, fuera de los clásicos supuestos previs-
tos por los tres incisos del art.14 de la ley 48.

Creado al igual que el amparo por vía del derecho judicial en 1909, la apuntada
doctrina vino a sortear típicos óbices o ápices frustratorios a la intervención de la
Corte Suprema, cuando su conocimiento no quedaba habilitado por las apuntadas
rutas de acceso.

Al correr del tiempo, estos supuestos de arbitrariedad -como se recordará en su
momento prolijamente compilados por Genaro Carrió- se han ido dispersando en
una maraña de hipótesis, sin una guía clara en orden a su admisibilidad.

Queda claro que esta competencia, que como muchas de la Corte Suprema es
harto discrecional, debe en algún momento ser objeto de regulación legal o regla-
mentaria, para evitar de ese modo írritas situaciones de desigualdad ante la jurisdic-
ción, en tanto y en cuanto se concede lo que en hipótesis similares se deniega.

En este sentido, ha habido voces que han propiciado la creación de una suerte
de “tribunal intermedio” que facilitase la referida casación constitucional. No surge
evidente el acierto de este curso de acción, de neto cariz burocrático y problemático.

Como sea, y como fue adelantado, el imparable crecimiento de estos recursos
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la Corte argentina parecería transferir la responsabilidad de la solución al Tribunal Interamericano. El
criterio coincide con el que GARCÍA BELAUNDE, Domingo, La Constitución y su dinámica, México,
2004, p. 110, sostuvo luego de “Barrios Altos” para las leyes peruanas de amnistía.
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iría manifiestamente en contra de la profesada voluntad de algunos miembros del
Alto Tribunal de gradualmente ir convirtiendo a la Corte argentina en una Corte
constitucional, ocupada sólo de temas de altísimo voltaje institucional. Paradojal-
mente, ha sido en estos casos “bread and butter”, de menor impacto, donde la fina
sensibilidad de la Corte ha eventualmente reparado groseros errores jurídicos co-
metidos en las instancias inferiores, más allá de estar nítidamente desorbitada de su
función constitucional primordial.

El dato sociológico clave a computar en la litigación ante la Corte argentina es
que, pese a que el Tribunal reiteradamente insiste en que no es “una tercera instan-
cia más”, en muchas causas parecería comportarse exactamente así.

VIII

De la “masa crítica” jurisprudencial recabada, y de las tendencias inducidas,
puede colegirse que en los últimos años la Corte Suprema argentina ha intentado
reafirmarse, con mayor o menor éxito, como poder del Estado.

En esta tónica evidenciada con peculiar énfasis en el último lustro, puede cole-
girse un intento de querer encontrar su legitimación ante la sociedad. En 1990 la
Corte sufrió una traumática ampliación (de cinco a nueve jueces), lo que llevó a
la postre a una casi total convalidación de las políticas gubernamentales instrumen-
tadas a lo largo de toda esa década.

Los juicios políticos de 2002, 2003 y 2005, las renuncias apuradas de algunos
de sus miembros y una jurisprudencia errática o pendular en casos testigo (como en
el famoso “corralito financiero” de 2002) hizo que la Corte perdiera aún más credi-
bilidad social.

Se ha dicho desde mucho tiempo atrás que la Corte además de un tribunal es
cabeza de un poder (el judicial). Hoy, y desde su implementación en 1998, debe
competir en muchos de esos roles con el Consejo de la Magistratura, recientemente
vuelto a reglamentar mediante la ley 26.080.

Además, en el período más cercano, es dable constatar que el control de cons-
titucionalidad argentino, sin abandonar su impronta difusa sempiterna, también in-
tenta conllevar un nivel de concentración y de abstracción, sobre todo en punto a
los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, localizado en la
Corte Suprema de Justicia.

De ese modo, sin reforma constitucional expresa (a diferencia, p. ej., de lo que
aconteció en México en 1994), se procuraría tener una cara “difusa” y otra “con-
centrada”, una mixtura o hibridez en la efectividad de las conductas del máximo
operador de la Constitución argentina.
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Nuevas reflexiones sobre
la función de investigación
de la Suprema Corte de Justicia
a 33 años de distancia

Jorge Carpizo*

SUMARIO: I. Introducción. II. Contenido de la justicia constitucional mexicana.
III. Orígenes históricos. IV. Diversas reformas constitucionales. V. Naturaleza de
la garantía constitucional de investigación. VI. Violación de garantías individuales:
discrecionalidad y gravedad. VII. Solicitud, comisionados y procedimiento de la
investigación. VIII. Consecuencias de la investigación. IX. Violación del voto pú-
blico. X. Supresión del párrafo tercero del artículo 97 constitucional. XI. El caso

de Aguas Blancas. XII. Una reflexión final.

I. INTRODUCCIÓN

En 1972 se publicó mi ensayo “La función de investigación de la Suprema
Corte de Justicia”,1 en relación con la que era y continúa siendo una de las garantías
que integran el contenido de la justicia constitucional mexicana.

En ese ensayo afirmé que dicha garantía constitucional había interesado poco a
los juristas mexicanos, a pesar de la importancia que podría llegar a tener, y que la
literatura jurídica sobre ella era escasa.

A 33 años de esa aseveración, la situación ha cambiado de forma notoria. De
1917, cuando se promulgó nuestra Constitución que creó esta garantía, a 1972, la
disposición que la contenía había permanecido intocada. En estos 33 años, la nor-
ma constitucional que regula esta garantía ha sido reformada directamente en tres
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* Agradezco a mis colegas César I. Astudillo Reyes, Edgar Corzo Sosa y Eugenia Lizalde la lec-
tura de este texto y sus observaciones. Cualquier error que pueda permanecer, es responsabilidad ex-
clusiva del autor.

1 Carpizo, Jorge, “La función de investigación de la Suprema Corte de Justicia” en El Foro,
quinta época, núm. 28, México, 1972, pp. 63-84.
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ocasiones y, cuando menos, en tres más en forma indirecta, porque la modificación
constitucional de otro precepto afecta la garantía en cuestión.

De especial importancia es que el contenido de la justicia constitucional mexi-
cana fue fortalecido y enriquecido con nuevas y ampliadas garantías protectoras de
la ley fundamental a través de reformas realizadas en 1994 y 1996.

En los últimos años, los tratadistas han estudiado más la mencionada función
de investigación desde diversos ángulos; muchos de esos ensayos son citados en
este artículo.

En ese lapso de 33 años, cuando menos un caso de aplicación de la garantía
mencionada fue ampliamente discutido y comentado por la opinión pública, y la
Suprema Corte precisó criterios jurisprudenciales para su comprensión.

De 1917 a 1977, durante sesenta años, el párrafo tercero del artículo 97 de la
Constitución mexicana, dispuso:

…(La Suprema Corte) nombrará alguno o algunos de sus miembros o algún juez de
Distrito o Magistrado de Circuito, o designará a uno o varios comisionados especiales,
cuando así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo Federal, o alguna de las Cá-
maras de la Unión, o el gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe la
conducta de algún juez o magistrado federal, o algún hecho o hechos que constituyan
la violación de alguna garantía individual, o la violación del voto público, o algún otro
delito castigado por ley federal.

Esa norma fue el objeto de mi estudio publicado en 1972. El presente ensayo
tiene la finalidad de conocer como aquélla evolucionó de aquel entonces a nuestros
días a través de reformas constitucionales y criterios jurisprudenciales de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, así como las principales inquietudes doctrinales que se
han expuesto en estas tres últimas décadas. Es decir, me propongo resaltar cuáles son
los alcances jurídicos actuales, así como los problemas, de esa garantía constitucional.

II. CONTENIDO DE LA JUSTICIA
CONSTITUCIONAL MEXICANA

A. La defensa de la Constitución puede contemplarse desde dos ángulos o catego-
rías fundamentales, estrechamente vinculados, la Protección de la Constitución y la Justi-
cia Constitucional.2
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2 FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Com-
parado, Porrúa, México, 2003; pp. 181-192. Estos autores estudian los diversos sectores de la Protec-
ción Constitucional, entre los que se encuentran, por ejemplo, el principio de la división de poderes, el
sistema federal, la renovación de los titulares de los órganos de poder, la participación de los diversos
grupos sociales en la toma de decisiones, los grupos de poder, etcétera.
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La Justicia Constitucional se integra, en palabras del maestro Fix-Zamudio, por
el conjunto de garantías constitucionales que la Ley Fundamental establece para
reintegrar “el orden fundamental infringido o violado por los órganos del poder”.3

La concepción moderna de la garantía constitucional es de índole esencialmen-
te procesal, y no debe ser identificada con garantías individuales o derechos huma-
nos, derechos de la persona o derechos fundamentales. La garantía constitucional
es medio jurídico-procesal cuya finalidad es resarcir el orden constitucional cuando
éste es violado o transgredido por los órganos del poder. La garantía constitucional
pauta la actividad del órgano del poder, así como el proceso o el procedimiento que
la propia Norma Fundamental establece, para hacer respetar los límites que los ór-
ganos del Estado tienen precisados en la propia Constitución y que no deben, por
ningún motivo, infringir o traspasar. Es decir, las garantías constitucionales son ins-
trumentos a través de los cuales se restablecen las normas constitucionales vulnera-
das, pero también poseen carácter dinámico en cuanto sirven para adecuar la norma
a la cambiante realidad constitucional e, incluso, para alterar esa realidad confor-
me a los preceptos de principio o programáticos que la Constitución contiene.4

La justicia constitucional, cuyo contenido son las garantías constitucionales, re-
viste importancia especial, porque implica la propia eficacia de la norma constitu-
cional, su respeto, y asegura la existencia misma del orden constitucional efectivo.
Si la autoridad trasgrede la norma constitucional, existen los medios procesales para
resarcirla. O sea, que ese sistema constitucional no es de carácter semántico, en la
terminología de Karl Loewenstein,5 ni constituye una simple hoja de papel de
acuerdo con la concepción de Lasalle.6

Tales son las razones por las cuales, cada día más, los autores latinoamericanos
se inclinan a identificar la justicia constitucional con el Derecho Procesal Constitu-
cional y éste como disciplina autónoma del Derecho Constitucional,7 aunque aún
este camino es largo y requiere múltiples precisiones. En Europa, esta corriente
científica no alcanza suficiente eco en la actualidad.
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3 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Las garantías constitucionales en el derecho mexicano” en Revista de
la Facultad de Derecho, Culiacán, Sinaloa, 1967, tomo II, núm. 3, p. 179.

4 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “La defensa de la Constitución” en la misma revista citada en la nota an-
terior, pp. 159-160. FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., pp. 180, 192-197.

5 LOEWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Ariel, Barcelona, 1964, pp. 213-222.
6 LASALLE, Fernando, ¿Qué es una Constitución?, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1964, p. 81.
7 Véase GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “El Derecho Procesal Constitucional y su configuración

jurídica (aproximación al tema)” en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, núm. 2, Po-
rrúa e Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, México, 2004, pp. 45-46. FE-

RRER MAC-GREGOR, Eduardo, Ensayos sobre Derecho Procesal Constitucional, Porrúa y Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, México, 2004, pp. XXI-XXII, 35-36 y 148-149.
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Preciso que empleo la expresión justicia constitucional, en virtud de que es más
amplia que jurisdicción constitucional. La primera incluye procedimientos y sistemas
no-jurisdiccionales de defensa de la Constitución.

B. Los autores están mayormente de acuerdo que la Constitución mexicana de
1917, después de las reformas de 1994 y 1996, establece siete garantías constitucio-
nales, a saber:

a) El juicio de amparo (artículos 103 y 107).
b) La controversia constitucional (artículo 105, fracción I).
c) La acción abstracta de inconstitucionalidad (artículo 105, fracción II).
d) La función de investigación de la Suprema Corte (artículo 97, párrafos se-

gundo y tercero).
e) El juicio de revisión constitucional electoral (artículo 99, fracción IV).
f) El juicio para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos (ar-

tículo 99, fracción V).
g) El juicio político de responsabilidad (artículo 110).
El profesor Fix-Zamudio agrega:
h) El sistema no-jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos

(artículo 102-B), con lo que concuerdo; mismo que he analizado en otra ocasión.8

Desde 1972, señalé la existencia, en mi opinión, de otras dos garantías constitu-
cionales, las comprendidas en las fracciones V y VI del artículo 76 de la norma su-
prema. En virtud de que mi criterio casi no es compartido, lo he vuelto a examinar
y ponderar. Insisto en que sí constituyen garantías constitucionales por las siguien-
tes razones:

i) La declaración de que ha llegado el caso de nombrar un gobernador provisio-
nal en una entidad federativa, en virtud de que todos sus poderes constitucionales
han desaparecido (artículo 76, fracción V).

Esa declaración la realiza el Senado de la República, como órgano imparcial y
suprapartes, con la finalidad de proteger y resarcir preceptos constitucionales viola-
dos de gran importancia. La ley reglamentaria de dicho artículo y fracción señala los
casos en que procede dicha declaratoria por haberse configurado con anterioridad la desa-
parición de todos los poderes en una entidad federativa: i) en virtud de que todas esas autori-
dades han quebrantado el régimen federal, ii) han abandonado el ejercicio de sus
funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor, iii) se encuentran imposibili-
tadas físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con
motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellas mismas que
afectan la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico, iv) han
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8 CARPIZO, Jorge, Derechos Humanos y Ombudsman, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM y Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 1993, pp. 130-132.
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prorrogado la permanencia en sus cargos después de fenecido el período para el
que fueron electas o nombradas y no hubieren celebrado elecciones para elegir a
los nuevos titulares, v) promovieran o adoptaran formas de gobierno o bases de or-
ganización política distinta de las fijadas en la Constitución del Estado federal.

Antes de que se publicara dicha Ley reglamentaria, el 29 de diciembre de 1978,
la doctrina había expuesto que los poderes de las entidades federativas podían “de-
saparecer” por causas fácticas o por causas jurídicas. Esa Ley precisa las segundas y
queda claro que se está protegiendo la forma republicana de gobierno. Es decir,
esta garantía del artículo 76, fracción V, protege varios preceptos constitucionales
cuya violación sería imposible resarcir si la misma no existiera.

Además, es claro que la violación a esos preceptos constitucionales puede afec-
tar a las personas y los derechos humanos que la Constitución garantiza a todos los
habitantes. Por ello, se faculta para solicitar al senado esa declaración a ciudadanos
de la entidad, así como a senadores y diputados. Basta que sean dos de los nombra-
dos para que el senado examine la solicitud, la cual debe fundamentarse y aportarse
las pruebas correspondientes.

Ciertamente la Ley reglamentaria no prescribe el procedimiento de la tramita-
ción, dejando flexibilidad al Senado en este aspecto, pero ello acontece también con
cuando menos una de las garantías constitucionales, precisamente la que es objeto
de este ensayo.

Me pregunto, a contrario sensu, qué acontecería si no existiera el procedimiento
creado por el art. 76, fracción V. Contesto que varios preceptos de especial impor-
tancia de la Constitución no tendrían posibilidad de reintegrarse, en caso de ser vio-
lados, amén de que peligrarían los derechos humanos de los habitantes de esa enti-
dad federativa al destruirse el Estado de Derecho en dicha entidad como, por
ejemplo, en caso de que no existieran jueces ante quienes presentar demandas o
agentes de la autoridad que ejercitaran órdenes de aprehensión, o las autoridades
crearan en la entidad federativa un régimen absolutista, desconocedor de las decla-
raciones de derechos humanos. De estos problemas me he ocupado con cuidado
en otras ocasiones.9

j) La resolución de cuestiones políticas entre los poderes de un Estado por par-
te del Senado (art. 76, fracción VI).

Esa norma faculta al Senado de la República para “Resolver las cuestiones polí-
ticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con
ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido
el orden constitucional mediante un conflicto de armas…”. En esta situación, el Se-
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9 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, Editorial Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, México, 2003, pp. 116-122, 407-411.
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nado es órgano suprapartes e imparcial, como lo es en el juicio político, que resuelve
el problema existente entre poderes de una entidad federativa, y uno de los supues-
tos es nada menos la ruptura del orden constitucional con la existencia de un con-
flicto de armas. La resolución del Senado se abocará a reintegrar ese orden consti-
tucional. Como en la garantía constitucional del artículo 76, fracción V, en ésta es
altamente probable que dicha situación implique también violación de derechos hu-
manos jurídicamente reconocidos.10

En la garantía en comento la materia es sobre cuestiones políticas, mismas que
deben ser resueltas, según la disposición de la fracción, de acuerdo con las Consti-
tuciones Federal y local. Esas cuestiones políticas se resuelven a través de los marcos
jurídico-constitucionales, y esta situación no tiene nada de extraña, porque el conte-
nido de otras garantías constitucionales implica asimismo un asunto político o político
en algún grado. Recuerdo que André Hauriou resaltó que el derecho constitucional
es el sistema de encuadramiento jurídico de fenómenos políticos.11

Si contrastamos las dos fracciones examinadas del artículo 76 constitucional
con la definición que acepto de garantía constitucional, las mismas encuadran fácil-
mente en dicha definición.

C. Para Octavio Hernández el proceso suspensivo de garantías individuales en
caso de emergencia,12 constituye también una garantía constitucional. Fix-Zamudio
niega al procedimiento del artículo 29 ese carácter, porque no se está resolviendo
ninguna controversia entre dos o más órganos públicos o entre éstos y los particu-
lares sobre problemas de la aplicación de preceptos constitucionales; además, sería
necesario que existiera un órgano imparcial y suprapartes que pudiera resolver la
controversia.13 En el artículo 29 sólo se regula el procedimiento que se debe seguir
para que, en los supuestos del propio precepto, se puedan suspender las garantías
individuales en todo o en una parte del territorio nacional. A Fix-Zamudio le asiste
la razón.

D. Eduardo Ferrer Mac Gregor asienta que debe reflexionarse si cabe la posibi-
lidad que otros institutos diversos de los generalmente aceptados redunden en ins-
trumentos protectores de la Constitución, y señala tres: las disposiciones contenidas
en las fracciones V y VI del artículo 76 de la Norma Fundamental, y el segundo pá-
rrafo del artículo 113 de esa Norma, reformada en junio de 2002, que establece la
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10 SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis, El Control de la constitucionalidad de las leyes en México, tesis
profesional, México, 1972, p. 11.

11 HAURIOU, André, Derecho constitucional e instituciones políticas, Ariel, Barcelona, 1971, pp. 17-22.
12 HERNÁNDEZ, Octavio A., Curso de amparo, Ediciones Botas, México, 1966, pp. 17 y 19.
13 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Las garantías constitucionales…”, op. cit., pp. 180-181.
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responsabilidad del Estado en virtud de su actividad administrativa por daños cau-
sados en los bienes o derechos de los particulares.14

E. El universo de las garantías constitucionales es amplio, complejo y de natura-
leza técnica. Su clasificación, que sobrepasa los objetivos de este ensayo, ayuda a su
comprensión. Por ejemplo, se pueden clasificar de acuerdo con el órgano que resuel-
ve: el Congreso, una Cámara legislativa, el Poder Judicial Federal, la Suprema Corte
de Justicia o un órgano constitucional autónomo; de acuerdo con su naturaleza pro-
cesal: un proceso o un procedimiento, normado o flexible; de acuerdo con el resulta-
do final: una resolución, una recomendación o un informe. Se encuentra implícito en
las clasificaciones anteriores: actuación de carácter jurisdiccional o no-jurisdiccional.

Me aboco en este artículo a examinar la garantía constitucional consistente en
la función de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana.

III. ORÍGENES HISTÓRICOS

A. El original párrafo tercero del artículo 97 constitucional apareció por prime-
ra vez en nuestra historia constitucional en el proyecto de Constitución presentado
por Venustiano Carranza. Fue una sorpresa constitucional, porque aparentemente
no existían antecedentes al respecto.

Así se afirma que nadie puede establecer el origen de este párrafo que parece
cayó como un aerolito en el derecho público mexicano, según expresión de un mi-
nistro de la Suprema Corte.15

Olea y Leyva asegura que este párrafo no tiene ningún antecedente en México,
que lo más que se puede encontrar es la exposición de motivos del proyecto de
Constitución realizado por Carranza y una mención de Hilario Medina sobre los
trabajos de unos intelectuales mexicanos16 que deseaban que se imitaran las institu-
ciones inglesas protectoras de los derechos civiles y públicos.

Valencia Valladolid encuentra dos antecedentes al párrafo en cuestión:17 el pri-
mero consiste en la intervención de la Suprema Corte de Justicia en 1874 con el
objeto de juzgar la incompetencia de origen de los funcionarios, con base en el artículo
16 de la ley fundamental de 1857.
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14 FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, op. cit., p. XXII.
15 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 1972, p. 542.
16 OLEA Y LEYVA, Teófilo, “El amparo y el desamparo. Ensayo de interpretación del párrafo III

del artículo 97 constitucional” en Problemas jurídicos y sociales de México, Editorial Jus, México, 1955,
pp. 188-189.

17 VALENCIA VALLADOLID, Félix, Antecedentes, génesis, alcance y consecuencias del párrafo tercero del ar-
tículo 97 constitucional, tesis profesional, México, 1954, p. 126.
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Esa resolución sería antecedente del tercer párrafo del artículo 97 en cuanto la
tesis de la incompetencia de origen perseguía un fin político al examinar el origen cons-
titucional del cargo del funcionario, y así también en este párrafo tercero, la Su-
prema Corte estaría actuando con finalidad política al investigar violaciones al voto
público.

No parece que la tesis de la incompetencia de origen sea antecedente de nuestro ac-
tual párrafo tercero, en virtud de que este último constituye sólo una función de in-
vestigación; además, en el Constituyente de 1917 se trató de alejar a la Suprema
Corte del conocimiento de cualquier cuestión de naturaleza política; si se aprobó
este párrafo, como dijo el constituyente Paulino Machorro Narváez, fue quizá por-
que estaba discretamente enunciado y sólo se trataba de una investigación.18

El segundo antecedente que indica Valencia Valladolid consiste en la averigua-
ción que la Suprema Corte ordenó practicar con motivo de los sucesos acaecidos en
el puerto de Veracruz los días 24 y 25 de junio de 1879. Este es el verdadero ante-
cedente del párrafo tercero del artículo 97 constitucional, por lo que me detengo a
reseñar los acontecimientos y los documentos que los poderes federales se inter-
cambiaron por este motivo.

A fines de 1877 circuló el rumor que se estaba preparando una contrarrevolución
por Lerdo de Tejada para desalojar del poder a Porfirio Díaz. También se afirmaba
que el general Mariano Escobedo estaba preparando el golpe que principiaría en
Veracruz. El gobierno de Díaz poco caso y pocas medidas había tomado sobre los
posibles intentos de una sublevación en su contra.

En la noche del 23 de junio de 1879, los barcos Libertad e Independencia, de la ar-
mada mexicana, se encontraban en el puerto de Tlacotalpan, Estado de Veracruz,
cuando un grupo del personal del Puerto de Alvarado, al mando de Antonio Vela,
y de acuerdo con algunos de los tripulantes del Libertad, se apoderaron de éste y se
dirigieron a Alvarado, sin que el Independencia lo hubiera impedido. Los conjurados
desembarcaron en el puerto de Alvarado y un piquete del 23 batallón, ya sea por-
que lo aprehendieron o porque estaba de acuerdo, se fue o se lo llevaron a bordo, y
se encaminaron a Ciudad del Carmen.19

El día 24 de ese mes y año, el gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, reci-
bió la noticia del pronunciamiento del barco Libertad, así como una lista de perso-
nas que se suponía estaban comprometidas en la conspiración. Mier y Terán se
alarmó, envió un telegrama a México pidiendo instrucciones y la respuesta fue otro
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18 MACHORRO NARVÁEZ, Paulino, “Líneas preliminares” a El artículo 97 constitucional y la democra-
cia. Una discusión histórica en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, Editorial Jus, México, 1947, p. 10.

19 Archivo del general Porfirio Díaz. Memorias y documentos, prólogo y notas de Alberto María Carreño,
Editorial Elede, México, 1958, tomo XXV, p. 10.
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telegrama cifrado del que varios autores han afirmado que decía: Mátalos en calien-
te; ahora que se conoce tal telegrama se puede corroborar que el texto no era exac-
tamente ése.20

El gobernador ordenó las detenciones de varias personas: Jaime Rodríguez,
Antonio Ituarte, Francisco Cueto, Luis Alva, Ricardo Suárez, Gonzalo Portilla, Luis
Galinié, Ramón Albert Hernández y Jacinto Carmona.

En la madrugada del 25 de junio, Mier y Terán dió personalmente la orden de
empezar a fusilar a los detenidos, la que se empezó a ejecutar. El juez de Distrito
de Veracruz, Rafael de Zayas Enríquez, fue avisado de lo que estaba acontecien-
do; de inmediato se dirigió al cuartel del batallón 23, encontrándose con el gober-
nador y habiéndose ya fusilado a nueve personas, pero su llegada salvó la vida de
Luis Galinié, Ricardo Suárez y Jacinto Carmona.21 Zayas comunicó a Mier que esas
personas quedaban bajo la protección y amparo de la justicia federal.22

El escándalo por los acontecimientos de los días 24 y 25 de junio fue inmenso.
Los periódicos se ocuparon del asunto y la opinión pública justamente se indig-
nó. Los representantes de las personas muertas acudieron a la Cámara federal de
Diputados a presentar acusación contra Mier y Terán en relación con los eventos
relatados.23

Ante el escándalo público, el fiscal de la Suprema Corte de Justicia, José Eligio
Muñoz, el primero de julio de 1879, dirigió escrito al pleno de la propia Corte con
propuestas concretas. El fiscal consideró que dichos hechos pudieran ser “escanda-
losamente atentatorios a las libertades públicas y a las garantías individuales, que ni
están suspensas constitucionalmente, ni pueden en tiempo y manera alguna suspen-
derse, por ser concernientes a la vida del hombre, que nuestra Constitución consa-
gra como inviolable”. En consecuencia, afirmó que la Suprema Corte, en su papel
de salvaguardia de las libertades públicas y de las instituciones políticas, debía orde-
nar al Juez de Distrito del Estado de Veracruz que realizara una averiguación sumaria
acerca de los hechos acontecidos del día 23 al 25 de junio, que concluida esa inves-
tigación, el Juez de Distrito debía remitirla a la Suprema Corte para que ésta deci-
diera lo que correspondiera.
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20 En el libro citado en la nota anterior, se reproduce el texto de ese telegrama.
21 LÓPEZ PORTILLO Y ROJAS, José, Elevación y caída de Porfirio Díaz, Librería Española, México,

1921, p. 170.
22 Rafael DE ZAYAS ENRÍQUEZ, quien era el juez de Distrito en Veracruz durante los aconteci-

mientos reseñados, escribió un ensayo intitulado “La verdad sobre el 25 de junio. Apuntes para la
Historia”, Imprenta de la Revista de Mérida, Mérida, Yucatán, 1919, en el cual detalla esos sucesos.
Este ensayo reviste especial importancia debido a que ZAYAS fue testigo y actor en esos hechos, y una
gran mayoría de los autores que se ocupan de aquellos, lo citan.

23 Archivo del general…, op. cit., pp. 5-6.
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El Pleno de la Suprema Corte aprobó las dos proposiciones contenidas en el
escrito del fiscal y ordenó al juez de Distrito de Veracruz que efectuase esa averigua-
ción. Al día siguiente, 2 de julio, excitó al ejecutivo federal para que dictara las medi-
das conducentes con la finalidad de que el juzgado federal de Veracruz tuviera las
libertades necesarias para cumplir con las instrucciones recibidas. La Suprema Cor-
te afirmó que se basaba en el artículo 17 de la ley fundamental —que señalaba que
los tribunales deben estar siempre expeditos para administrar justicia— para orde-
nar la investigación de la cual se daría conocimiento al gran jurado nacional para que
procediese de acuerdo con la justicia contra el gobernador de Veracruz.

Protasio Tagle, Ministro de Justicia e Instrucción pública, contestó que la Su-
prema Corte no tenía facultad para dirigirle excitativas al ejecutivo, pero en vista de
los sentimientos humanitarios que la inspiraban, el Presidente de la República orde-
naba la separación del comandante de la plaza de Veracruz.

La Suprema Corte contestó a Tagle que con su excitativa al ejecutivo federal y
sus órdenes para la realización de la investigación estaba cumpliendo con su obliga-
ción de proteger las garantías individuales y que la justicia se administrase pronta y
cumplidamente, así como que los jueces tuvieran los auxilios necesarios para el
ejercicio expedito de sus funciones.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó que la comunica-
ción de la Suprema Corte respecto a la averiguación efectuada por el mencionado
Juez de Distrito sobre los sucesos de Veracruz, pasase a la segunda sección del gran
jurado, pero el gran jurado nacional se declaró incompetente para juzgar al gober-
nador de Veracruz Luis Mier y Terán; no obstante, contradictoriamente, lo declaró
inocente de las aprehensiones de las nueve personas a las que este caso se refiere;
por último, ordenó se enviara todo el expediente al Ministro de Guerra y Marina
para que consignara el asunto al juez competente, situación que jamás ocurrió.24

Resulta claro de la exposición realizada que la averiguación ordenada por la Su-
prema Corte en ocasión de los sucesos de Veracruz en 1879, y que entonces la
Corte no contaba con atribución constitucional expresa para ordenar que se efec-
tuara, es el antecedente de la garantía constitucional en cuestión.

En la exposición de motivos al proyecto de Constitución que el propio Ca-
rranza leyó en la sesión inaugural del Congreso Constituyente hay una alusión a
esta novedad constitucional, sin que se explique la naturaleza de la misma ni sus
objetivos.25
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24 VALENCIA VALLADOLID, Félix, op. cit., pp. 103-104.
25 La parte correspondiente de la exposición de motivos expresa lo siguiente: “El Poder Legislativo

tiene, incuestionablemente, el derecho y el deber de inspeccionar la marcha de todos los actos del Go-
bierno, a fin de llenar debidamente su cometido, tomando todas las medidas que juzgue convenientes
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Los debates del Constituyente tampoco ayudan a esclarecer el párrafo en cues-
tión, debido a que no fue controvertido, y sin discusiones se aprobó.

B. En 1992, Manuel González Oropeza escribió que los antecedentes de esta
garantía constitucional se remontan a junio de 1835 cuando Andrés Quintana Roo,
ministro de la Suprema Corte, solicitó que un juez competente investigara una aso-
nada y formara causa contra quienes fueren responsables.

Este autor, sin embargo, se detiene a examinar el problema de las impugnacio-
nes de credenciales de diputados federales en la XXVI Legislatura, en 1912 y 1913,
y la intervención que se propuso que tuvieran los jueces de distrito al respecto, así
como una propuesta de reforma constitucional publicada en 1914, casi en el mismo
sentido: las credenciales electorales impugnadas, con toda la documentación, se re-
mitirían al juez de Distrito para que emitiera un dictamen sobre la validez de la cre-
dencial, pero la resolución quedaría en manos de la Cámara.26 Además, el mismo
autor cita otras situaciones que, en su opinión, también pueden ser consideradas
antecedentes de la garantía constitucional en cuestión.

C. Miguel González Avelar, en 1979, había expuesto que el origen del párrafo
en cuestión del artículo 97 constitucional se encuentra precisamente en esa pro-
puesta de modificación constitucional publicada en 1914, redactada por José Diego
Fernández, y que fue apoyada por la Confederación Cívica Independiente, misma
que fue conocida por Hilario Medina y Paulino Machorro Narváez, miembros de la
segunda comisión de Constitución en el Congreso Constituyente de 1916-1917.

Dicha propuesta de reforma del artículo 60 constitucional decía:

Cada Cámara califica las elecciones de sus miembros. Las credenciales objetadas, con-
forme a la Ley Electoral, se remitirán con las protestas y objeciones al juez de Distrito
del lugar que hizo la elección para que averigüe la verdad de los hechos en que se fun-
dan las protestas u objeciones, dentro del término de quince días de recibido el expe-
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para normalizar la acción de aquél, pero cuando la investigación no debe ser meramente informati-
va, para juzgar de la necesidad e improcedencia de una medida legislativa, sino que afecta a un carác-
ter meramente judicial, la reforma faculta tanto a las Cámaras como al mismo Poder Ejecutivo, para
excitar a la Suprema Corte a que comisione a uno o algunos de sus miembros, o a un magistrado de
Circuito, o a un juez de Distrito, o a una comisión nombrada por ella, para abrir la averiguación co-
rrespondiente: únicamente para esclarecer el hecho que se desea conocer; cosa que indiscutiblemente
no podrían hacer los miembros del Congreso, los que de ordinario tenían que conformarse con los in-
formes que quisieran rendirles las autoridades inferiores” en Diario de los Debates del Congreso Constituyen-
te 1916-1917, Comisión Nacional para la Celebración del Sesquicentenario de la Proclamación de la
Independencia y del Cincuentenario de la Revolución Mexicana, México, 1960, tomo I, p. 395.

26 GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel, “Función de investigación de la Suprema Corte: Aportación
de la primera legislatura revolucionaria a la Constitución de 1917” en Revista Jurídica Jalisciense, Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas, año 2, núm. 3, Guadalajara, 1992, pp. 100-105.
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diente, y emita su dictamen sobre la validez de la credencial. En vista de la averigua-
ción, la Cámara resolverá lo que estime conveniente.

Para este tratadista, la paternidad de la propuesta fue del carrancismo ilustrado,
preocupado porque no existiera duda alguna de los títulos de los representantes po-
pulares, y para que la Suprema Corte participara más en el movimiento interno del
gobierno y en el sistema de pesos y contrapesos entre los órganos del poder.27

D. En 1995, Alejandro Morales Becerra escribió que tenía conocimiento de
otro antecedente de la garantía constitucional en cuestión: violaciones al voto públi-
co y enfrentamientos armados en las elecciones del 4 de marzo de 1919, en el Esta-
do de Tabasco, que resultaron en 49 muertos.28

E. En 2003, Pablo Enrique Reyes Reyes sostuvo que el origen del párrafo exa-
minado del artículo 97 constitucional se encuentra en la Convención para el Arre-
glo Pacífico de los Conflictos Internacionales que nuestro Senado ratificó en 1901,
en el cual para la resolución pacífica de las disputas internacionales se hacen men-
ción, entre otros aspectos, a buenos oficios, mediación, comisiones de investigación
y arbitraje internacional. Para Reyes y Reyes, a pesar de que las comisiones interna-
cionales de investigación contienen disposiciones completamente diversas de la fa-
cultad de investigación de la Suprema Corte, también encuentra semejanzas entre
ellas.29

F. Continúo considerando que el verdadero antecedente de esta garantía consti-
tucional lo constituyen los hechos ocurridos los días 23 al 25 de junio de 1879 en el
Estado de Veracruz, en virtud primordialmente de la naturaleza de esta garantía
constitucional, cuyo estudio realizo más adelante, y a que me estoy refiriendo pre-
cisamente a garantías constitucionales, con la acepción técnica que ya asenté, a
que no deben confundirse con otras instituciones y a que no pueden ser anteceden-
tes de la misma, hechos ocurridos después de la promulgación de la Constitución
de 1917.

No obstante, no puede desconocerse que el punto de vista de Miguel González
Avelar es interesante, acucioso y bien fundamentado. Este sería, entonces, el ante-
cedente respecto a la violación del voto público.
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27 GONZÁLEZ AVELAR, Miguel, La Suprema Corte y la Política, UNAM, México, 1979, pp. 10-14,
41-45.

28 MORALES BECERRA, Alejandro, “Facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia” en
Revista de la Facultad de Derecho de México, UNAM, México, 1995, tomo XLV, núm. 203-204, pp. 244-246.

29 REYES REYES, Pablo Enrique, “La facultad indagatoria de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación: una revisión” en Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, núm. 8, 2003, pp. 145-150, 156-157.
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En 2003, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un pequeño libro,
con el directorio de dicho alto tribunal y sin especificar autores, razón por la cual
considero que es una edición cuya responsabilidad es de la propia Corte. En dicho
libro se dice:

El acontecimiento que puede considerarse como el más remoto antecedente de la fa-
cultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo lugar el 24
de junio de 1879, cuando los marinos del barco Libertad se sublevaron en el puerto de
Veracruz en contra del gobierno de la República y el gobernador de Veracruz, Mier y
Terán, ordenó su detención y fusilamiento, sin previo enjuiciamiento…30

IV. DIVERSAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

A. Conforme al original párrafo tercero del artículo 97 constitucional, tal y
como fue aprobado por el Constituyente de Querétaro, la Suprema Corte estaba fa-
cultada para realizar investigación sobre:

a) la conducta de algún juez o magistrado federal,
b) hecho o hechos que constituyan violación de alguna o algunas garantías indi-

viduales,
c) la violación del voto público, y
d) algún otro delito castigado por ley federal.

En 1977 se realizó una importante reforma política y con tal finalidad se refor-
maron 17 artículos constitucionales, entre ellos, el párrafo tercero del artículo 97.

Para esa reforma política, la Secretaría de Gobernación convocó a foros
para escuchar a las fuerzas políticas y sociales, así como a juristas y académicos
destacados. En esas sesiones la referencia a dicho párrafo del artículo 97 fue
marginal.31

No obstante, la iniciativa presidencial suprimió del párrafo lo referente a las
investigaciones del voto público y a la omisión de algún delito castigado por ley
federal.

Esta última supresión fue acertada y no reviste trascendencia, debido a que no
es posible equiparar a la Suprema Corte con el Ministerio Público, que es precisa-
mente el órgano responsable de investigar los delitos. Imposible convertir a nuestro
más Alto Tribunal en una especie de dirección de averiguaciones previas, porque se
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30 Suprema Corte de Justicia de la Nación, La Facultad de Investigación de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación. Los casos de León y Aguas Blancas, 2ª edición, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Méxi-
co, 2003, pp. 9-11. La primera edición es del mismo año.

31 “Reforma Política I”, Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral. Audiencias públicas, Méxi-
co, 1977, pp. 92 y 286.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:32 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



desvirtuaría su función jurisdiccional, se caería en un sistema inquisitivo y además
no se daría abasto para realizar función tan extraña a su naturaleza. Por estas razo-
nes, escribí en 1972 que la Ley Fundamental sólo podía referirse a situaciones ex-
traordinarias o extremas, cuando por la gravedad del delito se produjera un gran es-
cándalo nacional que conmoviera al país.32 En consecuencia, con tal supresión
estoy de acuerdo.

La supresión de la facultad de investigación de la violación del voto público en
el párrafo tercero fue sustituida por uno nuevo, el entonces párrafo cuarto, que
también se refiere a la violación del voto público, pero con diferente contenido y
con otra perspectiva.

Dicho párrafo es actualmente el tercero del artículo 97, y continúa vigente, ra-
zón por la cual no lo examino en este inciso de las reformas, sino en el contexto
del análisis de los alcances actuales de esta garantía constitucional; únicamente ade-
lanto que se trata de un monstruo jurídico.

B. En 1987 se volvió a reformar el párrafo en cuestión: En lugar de “nombra-
rá” se dice “podrá nombrar”, y para que se surta la competencia de la Suprema
Corte, la violación a garantía o garantías individuales debe ser grave, expresiones que
aún se encuentran vigentes.

C. En 1994 se llevó a cabo una importante reforma constitucional principal-
mente para continuar construyendo a la Suprema Corte como Tribunal Constitu-
cional y para crear el Consejo de la Judicatura Federal. A este último órgano, a par-
tir de esa reforma, se le encargó la vigilancia de los jueces y magistrados federales.
En consecuencia, se suprimió del párrafo en estudio la facultad de investigación
respecto a la conducta de algún juez o magistrado federal por parte de la Suprema
Corte. La supresión es acertada y no revistió importancia, en virtud de que la Su-
prema Corte, con anterioridad a 1994, como órgano cúspide del poder judicial fe-
deral siempre tuvo esa competencia, con independencia del párrafo en cuestión y
así lo reconocieron diversas leyes orgánicas de ese poder, mismas que precisaron
que dicho Alto Tribunal podía imponer correcciones disciplinarias a los magistra-
dos y jueces federales, en caso de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, y
suspenderlos en éstas para consignarlos al ministerio público, si aparecieren indicia-
dos en la comisión de un delito.

Un Tribunal Constitucional generalmente no es cabeza del poder o poderes ju-
diciales, federales o locales, que resuelven las controversias y controlan la legalidad
de las sentencias, y menos si existen órganos ad hoc para todo lo relativo a la carrera
judicial, tal y como son los consejos de la magistratura o judicatura, que afortunada-

172 • Jorge Carpizo

32 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, op. cit., p. 212.
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mente se crearon en esta acertada reforma constitucional, con la cual he manifesta-
do estar de acuerdo en términos generales.33

En lugar de tal facultad, los últimos renglones del párrafo segundo del actual
artículo 97 disponen que la Suprema Corte “También podrá solicitar al Consejo de
la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado federal”.

Al respecto asiento:
a) Estos renglones no constituyen ni tienen relación alguna con la noción de

garantía constitucional.
b) Sería preferible que no existieran, porque se refieren únicamente a una solici-

tud. Si la Suprema Corte considera prudente presentarla, por la propia naturaleza de
esta última, no es necesario que se encuentre en la Constitución, sería más que sufi-
ciente que estuviera contenida en una ley ordinaria, porque no constituye acto de
autoridad alguno. Cualquier particular puede hacerlo ante el órgano competente
que es el Consejo de la Judicatura Federal, con mayor razón la Suprema Corte.

c) Si un particular recurre con dicho fin a la Suprema Corte, cualquier departa-
mento administrativo de ésta, lo podría orientar respecto a cuál es el órgano com-
petente desde el punto de vista constitucional.

d) Para que la solicitud fuera de la Suprema Corte, el asunto tendría que ser co-
nocido por el Pleno, y resuelto en tal sentido por dicho cuerpo colegido.

e) Tal solicitud de la Suprema Corte sólo debería darse en un caso gravísimo de
presunta responsabilidad del juzgador federal, que constituyera un escándalo nacional.
Si no fuera así, ese alto tribunal no debe ocupar su tiempo en funciones que ya no
le son propias, y que, además, los particulares la pueden solicitar al órgano compe-
tente.

f) Desde luego, el Consejo de la Judicatura Federal si recibe solicitud de esa na-
turaleza por parte de la Suprema Corte, difícilmente se negaría a atenderla debido a
la jerarquía del órgano, aunque no existe norma constitucional que lo vincule a ello;
conserva la más absoluta libertad para realizar la investigación como la tiene respec-
to a cualquier solicitud presentada por un particular u órgano público de poder.
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33 BARAJAS, Santiago, “Bases de la reforma a los artículos 94, 96 y 97 constitucionales en materia
judicial” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, México, 1995, año XXVIII, núm. 83, pp. 791-799. Carpizo, Jorge, “Reformas constitucio-
nales al Poder Judicial Federal y a la jurisdicción constitucional, del 31 de diciembre de 1994” en la
misma Revista citada en esa nota; pp. 816-820. Véanse CARPIZO, Jorge, Temas Constitucionales, Porrúa e
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2003, pp. 192-208, 477-486; FIX-ZAMU-

DIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., pp. 911-951; FIX-ZAMUDIO, Héctor y FIX FIE-

RRO, Héctor, El Consejo de la Judicatura, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México,
1996, pp. 11-93; MELGAR ADALID, Mario, El Consejo de la Judicatura Federal, Porrúa, México, 1998,
256 pp.
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g) Toda la primera parte del segundo párrafo del artículo 97 constitucional no
es aplicable a esta solicitud, en virtud de que la primera constituye una garantía cons-
titucional, no la segunda. Para evitar alguna aparente confusión gramatical, que no
debe ocurrir, hubiera sido preferible separar estas funciones de naturaleza disímbola
con punto y aparte. Cualquier constitucionalista conoce bien que los redactores de
las normas supremas no siempre utilizan correctamente la gramática.

h) No obstante, la naturaleza de la solicitud en cuestión es muy precisa: es eso,
ni más ni menos, una solicitud; la Constitución es clara al emplear el tiempo del
verbo: es cien por ciento potestativo de la Suprema Corte: “podrá”.

i) Sería preferible que esos renglones no existieran, pero actualmente existen.
Ellos deben ser suprimidos en alguna futura revisión del mencionado artículo 97
como garantía constitucional. Los magistrados y jueces federales son responsables,
y está muy claro, ante el Consejo de la Judicatura Federal.

Nada se perdería, sí se ganaría en claridad, si los renglones examinados en este
inciso se suprimieran.

D. Como ya asenté, en 1917 la Suprema Corte estaba facultada para investigar
cuatro materias. A partir de 1977 se suprimieron tres. De ellas únicamente queda
una: la violación de alguna o algunas garantías individuales, a la cual en 1987 se pre-
cisó que esa violación necesariamente tiene que ser grave. Esta materia se encuentra
actualmente recogida en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional.

En 1977, se suprimió de ese párrafo la materia de la violación del voto público,
pero se creó un nuevo párrafo, el actual tercero, que también se refiere a la viola-
ción del voto público, pero con contenido y alcances completamente diferentes a
los de 1917.

En consecuencia, hoy en día, la Suprema Corte posee facultad para investigar
sólo en dos supuestos, mismos que poseen, a su vez, perspectivas jurídicas diversas,
y que se encuentran contenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 97
constitucional como garantía constitucional, mismos que examino, después de asen-
tar algunas reflexiones respecto a su naturaleza como tal.

V. NATURALEZA DE LA GARANTÍA
CONSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN

Existió confusión respecto a la naturaleza de esta garantía; así, Ángeles, minis-
tro de la Suprema Corte de Justicia, opinó que sobre este párrafo se podía otorgar
cualquier interpretación por descabellada que pudiera parecer.34 La anterior expre-
sión no deja de ser singular, más dicha por un alto magistrado.
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34 En El artículo 97 constitucional y la democracia…, op. cit., p. 82.
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En consideración de Antonio Carrillo Flores esta facultad de la Suprema Corte
no es de carácter jurisdiccional en sentido estricto, “sino gubernativa de orden su-
perior” y que por el desarrollo del país, esta atribución debe llegar a ser “instru-
mento muy importante para vigorizar la vigencia de las normas que garantizan el
respeto a las libertades y derechos fundamentales del individuo”.35

Ulises Schmill afirma que el procedimiento del párrafo en cuestión es de carác-
ter represivo, pero no explica qué entiende por esta expresión y el fundamento de
su afirmación.36

Para Olea y Leyva el párrafo responde al principio de la colaboración de pode-
res y aunque no se le solicite a la Suprema Corte, no se desvirtúa el principio, por-
que ésta es de poderes, no de personas.37 Después aclaró que la investigación de la
Corte no redunda en una sentencia, ya que ese tribunal no tiene en los supuestos
de ese párrafo, facultad decisoria, sino sólo poder de documentación, sin atribución al-
guna de coerción o ejecución.

Para el ministro Bartlett, la naturaleza de la investigación es de índole judicial,
debido a que para que una actuación de la Suprema Corte tenga otro carácter, es
necesario que la Constitución así lo exprese.38

Héctor Fix-Zamudio considera que este párrafo se trata de un simple procedi-
miento que debe versar sobre violaciones de carácter constitucional y no de simple
legalidad. En cambio, para Octavio Hernández constituye un proceso. Para el pri-
mer tratadista mencionado esa función de la Corte no es jurisdiccional, porque no
actúa como juez, sino como órgano instructor, ya que su labor es sólo de investigación y
formulación de un dictamen.39

El ministro De la Fuente afirmó que esta competencia de la Suprema Corte
responde a una función:

de higiene, de publicidad, de aire libre, de ozono; que no quede dentro del sombrero
del prestidigitador los trucos ni tras la cortina los garrotes, las presiones morales y eco-
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35 CARRILLO FLORES, Antonio, “La Suprema Corte en las reformas sociales de México” en Revis-
ta de la Facultad de Derecho de México, UNAM, México, 1964, tomo XIV, núm. 55, pp. 644-645.

36 SCHMILL ORDOÑEZ, Ulises, El sistema de la Constitución mexicana, Librería de Manuel Porrúa,
México, 1971, p. 312.

37 OLEA Y LEYVA, Teófilo, op. cit., p. 193 y 197, y en El artículo 97 constitucional y la democracia…,
op. cit., pp. 123-124, 126.

38 En El artículo 97 constitucional y la democracia…, op. cit., p. 74.
39 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Las garantías constitucionales…”, op. cit., pp. 206-207. Véase OLEA Y

LEYVA, Teófilo, op. cit., p. 194; FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., p. 879;
y GARCÍA SEDAS, Luis, “Comentarios a la facultad indagatoria de la Corte prevista en el párrafo se-
gundo del artículo 97 constitucional” en Themis, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad Vera-
cruzana, Xalapa, Ver., 2001, p. 18.
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nómicas; que los actos de las autoridades creados por las leyes electorales, locales o ge-
nerales, no permanezcan en el misterio, en la penumbra, sino que se exhiban esos actos
en el ágora, pues la publicidad es el mejor medio correctivo de las inmoralidades oficia-
les de todo género.40

En opinión de Lucio Cabrera, esta atribución se mantiene como una reserva
histórica por si llega el caso de una emergencia en el país, de un verdadero colapso
nacional en que sea de gran importancia la utilización de esta facultad investigatoria
de la Corte.41

Para el constitucionalista Elisur Arteaga Nava se faculta a ordenar investigacio-
nes a quienes generalmente no saben hacerlas, y las realizan en casos “groseros y
brutales”, en los cuales resulta evidente la existencia de la violación, se investiga lo
obvio, y en el fondo no es una investigación policiaca, “sino algo de naturaleza in-
definida, indeterminada y, en el mejor de los casos, especial…”.

El mismo autor asegura que esa investigación no puede declarar quienes son
los responsables de las violaciones, ya que la conclusión no es una sentencia, sino
una opinión autorizada con peso moral especial.42

Comento que los buenos juzgadores, por conocimientos y experiencia, sí están
capacitados para investigar. La corriente moderna equipara las carreras de juez y fis-
cal e, incluso, pueden ser intercambiables.43 Es decir que durante periodos se de-
sempeña la función de juez y durante otros la de fiscal. Además, la Suprema Corte
puede designar dentro del equipo investigador a quien considere pertinente y a
quienes van a colaborar con los comisionados, o estos últimos nombran a quienes
van a colaborar con ellos.

Debe realizarse una verdadera y profunda investigación, y los comisionados tie-
nen que ser cuidadosos en extremo porque se trata de casos extraordinariamente
graves y sensibles, que atraen la atención nacional.
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40 En El artículo 97 constitucional y la democracia…, op. cit., p. 92.
41 CABRERA, Lucio, El Poder Judicial Federal mexicano y el constituyente de 1917, UNAM, México, 1968,

p. 132.
42 ARTEAGA NAVA, Elisur, “La función investigadora de la Corte” en Alegatos, Universidad Autóno-

ma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Departamento de Derecho, México, 1996, núm. 34, pp. 536-537.
43 CARPIZO, Jorge, “El ministerio fiscal como órgano constitucional autónomo” en Revista de

Estudios Políticos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2004, núm. 125, pp. 48-49,
52. AMODIO, Ennio, Processo penale, diritto europeo e common law, dal rito inquisitorio al giusto processo, Giuffré
editore, Milán, 2003, pp. 99-120. DÍEZ-PICAZO, Luis María, El poder de acusar. Ministerio Fiscal y Constitu-
cionalismo, Ariel Derecho, Barcelona, 2000, pp. 125-134; DELMAS-MARTY, Mireille, Procesos Penales de
Europa (Alemania, Inglaterra y País de Gales, Bélgica, Francia, Italia), EDIJUS, Zaragoza, 2000, pp. 431-435.
FIX-ZAMUDIO, Héctor, Función constitucional del Ministerio Público. Tres ensayos y un epílogo, Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2002, pp. 82, 184-186.
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Si los comisionados están seguros de su investigación y resulta claro y obvio
quienes son los presuntos responsables, es imposible ocultar este aspecto que, des-
de luego, es muy delicado, y será el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, valorando
el resultado de la investigación y las pruebas que la fundamentan, quien decida si en
su informe final, que no es una sentencia, esos nombres deben incluirse o no.

El Pleno de la Suprema Corte, en los puntos de acuerdo del caso de Aguas
Blancas, correspondientes al 23 de abril de 1996, se refirió a las facultades del se-
gundo y tercero párrafos del artículo 97 constitucional como extraordinarias,44 crite-
rio que ratificó en la publicación que realizó sobre esta garantía constitucional, a la
cual calificó como defensa excepcional de las garantías individuales de los gobernados y
del voto público.45

Mi criterio sobre la naturaleza del párrafo tercero del artículo 97 constitucional
es el siguiente: en primer lugar, es una de las garantías constitucionales que integran
el contenido de la justicia constitucional mexicana, de carácter judicial porque la
realiza e interviene la Suprema Corte de Justicia, pero no implica naturaleza juris-
diccional, debido a que sólo es función de investigación, en la cual la Suprema Cor-
te no tiene ninguna atribución de decisión. El expediente que forma la Corte es de
documentación, es un informe, no una sentencia.

La Suprema Corte en esta situación es órgano de instrucción y no, como he di-
cho, de decisión o ejecución; por tanto, su actuación configura un procedimiento,
no un proceso.

Hay que preguntarse el fundamento de esta facultad de investigación y docu-
mentación de la Corte, y la encuentro en que existen situaciones graves en que es
necesario que un órgano imparcial, con el prestigio de la Corte, realice una investiga-
ción que seguramente servirá para fortalecer el Estado de Derecho en el país. Es
instrumento extraordinario que únicamente debe utilizarse en situaciones de peligro
o emergencia graves. Debe quedar —como afirmó Lucio Cabrera— para aquellas
ocasiones de verdadero colapso nacional.

La Suprema Corte de Justicia tiene razón: se trata de una facultad extraordina-
ria y una defensa excepcional de preceptos constitucionales violados, que deben ser
reintegrados y resarcidos.
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44 Véase el considerando cuarto del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, del 23 de abril de 1996, en el cual decidió, a solicitud del Presidente de la República, in-
vestigar las violaciones de garantías individuales ocurridas en “El Vado de Aguas Blancas”, Municipio
de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero.

45 Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 15. Véase CARPIZO, Jorge y CARBONELL,
Miguel, Derecho Constitucional, Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México,
2003, p. 51.
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VI. VIOLACIÓN DE GARANTÍAS INDIVIDUALES:
DISCRECIONALIDAD Y GRAVEDAD

A. El párrafo segundo del artículo 97 constitucional a la letra dice:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus
miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado de Circuito, o designar uno o varios
comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Fe-
deral o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, o el Gobernador de algún
Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave
violación de alguna garantía individual…

La primera pregunta que surge es ¿Esta facultad de la Suprema Corte es discre-
cional o no? ¿Si las autoridades mencionadas en el texto constitucional solicitan la
investigación, puede la Suprema Corte ignorarlas?

La norma señalada empleaba en 1917 el verbo en forma imperativa: la Suprema
Corte nombrará cuando así lo pidieren dichas autoridades. Por esta razón, mi criterio
fue que cuando la investigación era solicitada por las autoridades mencionadas en
ese párrafo de la Constitución, la Suprema Corte estaba obligada a realizarla y así lo
escribí en mi artículo publicado en 1972, criterio idéntico al que la propia Suprema
Corte sostuvo a partir del año de 1952.

Sin embargo, como ya asenté, en 1987, la redacción del párrafo en cuestión se
modificó para decir: La Suprema Corte podrá nombrar. Es decir, el verbo se cambió
de imperativo a potestativo, se convirtió en una facultad discrecional. Con este fun-
damento, y bien sólido, la Corte ha modificado su tesis para precisar que en la ac-
tualidad el ejercicio de esa facultad es discrecional; fundamentó el cambio de tesis en
virtud de que el original párrafo del artículo 97 contenía una obligación, pero que
con posterioridad, se alteró la redacción del dispositivo constitucional con la locu-
ción “podrá”, la cual gramaticalmente significa “tener expedita la facultad potencial
de hacer una cosa”, de acuerdo con la Real Academia Española, de lo que debe
concluirse que según el texto constitucional en vigor, el procedimiento indagatorio
respectivo, es potestativo para la Suprema Corte, incluso cuando exista petición de
parte legítima; sin embargo, dicha competencia discrecional no es arbitraria, pues
debe ser razonada en todos los casos.46

Esta tesis de nuestro más Alto Tribunal es correcta, debido a:
a) la modificación gramatical aludida,
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46 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época. México, junio de 1996, tomo III,
pp. 465-466, y Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época. México, abril de 1996, tomo III,
p. 66.
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b) la naturaleza del órgano como tribunal constitucional, y que esta facultad no
es de carácter jurisdiccional,

c) la Suprema Corte debe valorar el contexto de la violación y si realmente pro-
cede esa defensa excepcional y extraordinaria de las llamadas garantías individuales, y

d) si esa violación reviste gravedad de acuerdo con sus propios criterios.

B. A partir de 1987, la violación de la ó las garantías individuales debe ser grave.
Quien solicita la investigación debe expresar las razones que fundamentan tal gra-
vedad. En estos casos la opinión pública es un buen termómetro.

No obstante, en la actualidad, el calificativo de grave ha sido definido y precisa-
do por la Suprema Corte en su tesis P. LXXXVI/96.

Dicha tesis señala que las violaciones graves de garantías individuales las constitu-
yen los:

hechos generalizados consecuentes a un ‘estado de cosas’, acaecidos en una entidad o
región determinadas, y su averiguación tiene lugar cuando ocurren acontecimientos que
debiendo ser afrontados y resueltos por las autoridades constituidas, con estricto apego
al principio de legalidad, esos acontecimientos no se logran controlar por la actitud de
la propia autoridad, produciéndose, en consecuencia, violaciones a los derechos funda-
mentales de los individuos. Por ende, la grave violación de garantías individuales se
presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material, social,
política o jurídica, a consecuencia de que:

a) Las propias autoridades que deben proteger a la población que gobiernan, son las
que producen o propician los actos violentos, pretendiendo en tal forma obtener una
respuesta disciplinada, aunque aquéllos sean violatorios de los derechos de las personas
y de las instituciones;

b) Que frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o
impotentes para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o bien, que sean to-
talmente indiferentes en obtener el respeto a las garantías individuales.47

En esta forma, tal tesis constituye el criterio de la Suprema Corte mientras no
lo modifique. Resulta un acierto que defina lo que constitucionalmente debe consi-
derarse grave en ese contexto, porque se convierte en guía indispensable para la au-
toridad que solicita la investigación, así como para la misma Corte al momento de
aceptarla o rechazarla.

También es violación grave de las garantías constitucionales, conforme al artículo
y párrafo constitucionales en cuestión, de acuerdo con tesis de la Suprema Corte,
cuando se infringe el derecho a la información establecido en el artículo 6 de la Ley
Fundamental, que se encuentra estrechamente vinculado con el respeto de la ver-
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47 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época. México, junio de 1996, tomo III,
pp. 459-460.
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dad, y las autoridades públicas asumen conductas faltas de ética, entregando a la co-
munidad información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos
o personas que no permiten que la sociedad conozca la verdad. En estos casos,
existe en las autoridades “la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que
podríamos llamar la cultura del engaño, de la manipulación y de la ocultación, en
lugar de enfrentar la verdad y tomar acciones rápidas y eficaces para llegar a ésta y
hacerla del conocimiento de los gobernados”.48

Estoy de acuerdo con este criterio jurisprudencial porque es grave que la infor-
mación, la investigación o ambas se manipulen y traten de proteger a quienes han
violado garantías individuales, fomentándose así la impunidad en casos de gravedad
excepcional que resultan alarmantes para la sociedad porque lo son. Generalmente
en estas situaciones, dichas violaciones son de carácter colectivo y alteran la paz so-
cial. Claro que ocultar la verdad, engañar o proteger a los violadores de garantías
individuales, es siempre gravísimo, mucho más cuando se refiere a asuntos especial-
mente delicados.

C. El recurso de amparo y esta función de investigación persiguen finalidades
idénticas: la defensa y protección de derechos humanos.

Empero, las diferencias son grandes en virtud de que son dos garantías consti-
tucionales que realizan esa defensa y protección de la Constitución de forma diver-
sa, a saber:

a) En el amparo se persigue evitar que la violación de la garantía individual se
consume; la investigación es sobre hechos consumados; en consecuencia, de efec-
tos irreparables. La investigación no podrá restituir las cosas al estado en que se ha-
llaban antes de la violación.49

b) El amparo procede a solicitud del agraviado; la investigación, a petición de
un órgano de autoridad o la Suprema Corte motu proprio. Hay que tener en cuenta
que la regla general consiste en que el juzgador interviene a petición de parte o de
órgano de autoridad; no por decisión propia, sin que sea excitado a ello.

c) El amparo es un proceso; la investigación un procedimiento.
d) El amparo finaliza generalmente con una sentencia; la investigación con un

informe.50 Es decir, la sentencia de amparo es vinculante para todos los poderes y
autoridades; el informe de la investigación, no.

e) El amparo es garantía constitucional de carácter ordinario; la investigación
reviste naturaleza extraordinaria,51 se realiza en ocasiones contadas.
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48 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época. México, junio de 1996, tomo III, p. 513.
49 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época. México, junio de 1996, tomo III, p. 514.

Véase CARPIZO, Jorge y CARBONELL, Miguel, op. cit., p. 52.
50 TENA RAMÍREZ, Felipe, op. cit., p. 546.
51 Véase GARCÍA SEDAS, Luis, op. cit., pp. 19-20.
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f) El amparo es competencia de los juzgados y tribunales del Poder Judicial de
la Federación y, excepcionalmente, de la Suprema Corte; la investigación es facultad
exclusiva de esta última.

VII. SOLICITUD, COMISIONADOS
Y PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

A. La investigación de violación de garantías individuales que realiza la Supre-
ma Corte la puede decidir motu proprio o por solicitud del Presidente de la Repúbli-
ca, de alguna de las Cámaras legislativas federales o del gobernador de una entidad
federal, y ya sabemos que dicha solicitud no vincula a la Corte, quien decide discre-
cionalmente si la acepta o no. Los términos del precepto constitucional son muy
claros.

La duda en este aspecto consiste en si los particulares están legitimados para
presentar una solicitud de esa naturaleza.

El ministro de la Corte Islas Bravo opinó que los particulares no están legiti-
mados para pedir la averiguación,52 en cambio Olea y Leyva afirmó que sí, ya que
los artículos 8 y 39 constitucionales les otorgan esta facultad.53

La Suprema Corte, en lo referente a la investigación solicitada por Agustín Ta-
mayo respecto a irregularidades electorales en el segundo Distrito del Estado de
Tlaxcala en 1946, acordó no realizarla “porque la petición no ha sido hecha formal-
mente ante esta Corte, por el Partido que registró la candidatura de dicho señor, o
sea el Frente de Unificación Revolucionaria”.54

La Suprema Corte había resuelto que si los particulares le solicitaban la realiza-
ción de la investigación, discrecionalmente decidía si aceptaba o no la petición. Así
creó la tesis jurisprudencial número ciento doce, contenida en el Apéndice
1917-1975 del Semanario Judicial de la Federación, tercera parte, segunda sala:

… Cuando ninguno de los funcionarios o de los Poderes mencionados solicita la inves-
tigación, ésta no es obligatoria, sino discrecionalmente la Corte resuelve lo que estima
más conveniente para mantener la paz pública. Los particulares no están legitimados en
ningún caso para solicitar la investigación a la Suprema Corte, sino que sólo ella puede
hacer uso de una atribución de tanta importancia, cuando a su juicio el interés nacional
reclame su intervención por la trascendencia de los hechos denunciados y su vincula-
ción con las condiciones que prevalezcan en el país, porque revistan características sin-
gulares que puedan afectar las condiciones generales de la Nación…
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52 En El artículo 97 constitucional y la democracia…, op. cit., p. 22.
53 En El artículo 97 constitucional y la democracia…, op. cit., pp. 127-128.
54 En El artículo 97 constitucional y la democracia…, op. cit., pp. 135-136.
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Tesis que la Suprema Corte reiteró, y con la que estoy de acuerdo. Los particu-
lares sí pueden pedirle a la Suprema Corte que realice la investigación; la base de
esta facultad es el derecho de petición que se encuentra consignado en el artículo 8
constitucional, sólo que la Corte examina la solicitud y discrecionalmente decide si in-
vestiga o no. Si la Corte decide investigar, lo que acontece es que como puede ha-
cerlo motu proprio, entonces está ejerciendo esa atribución, sin importar quien la im-
pulsa a actuar.

No encuentro problema alguno en esta postura. La Suprema Corte conoce la
petición del particular y decide discrecionalmente al respecto. Por otra parte, puede ser,
aunque es difícil, que ése sea un camino a través del cual el Máximo Tribunal se en-
tere de graves violaciones de garantías individuales, más si esa solicitud contiene
pruebas.

No obstante, la Suprema Corte se apartó de sus tesis. En 1995, en la número
LXXIV, resolvió que la solicitud de parte, no se refiere a cualquier sujeto indeter-
minado, sino exclusivamente a las autoridades mencionadas en el párrafo en cuestión.
En 2000 reiteró ese criterio: la solicitud no puede ser presentada por particulares ni
por autoridades diferentes de las indicadas en el párrafo constitucional.55

Es obvio que la Corte puede modificar los criterios que últimamente ha esta-
blecido y tendría base constitucional para ello: el derecho de petición establecido en
el artículo 8 constitucional y que no existe peligro alguno al respecto —reitero—,
en virtud de que ella decide respecto a la solicitud de manera discrecional.

B. El Pleno de la Corte nombra a quienes deben realizar la investigación. Cuan-
do el párrafo expresa que pueden ser nombrados sus propios miembros se refiere
únicamente a los Ministros de la Corte.

También puede nombrar a un Juez de Distrito, Magistrado de Circuito o a uno
o varios comisionados. La facultad de nombramiento de la Corte es amplia, no
existen requisitos para esa designación; luego, la Corte puede comisionar a quienes
considere idóneos para llevar a cabo la investigación.

Sin embargo, la Corte al aceptar realizar una investigación contrae grave res-
ponsabilidad. Tal vez ésta sea la razón por la cual en los dos casos más significati-
vos en que ha decidido ejercer esta facultad de investigación —León en 1946 y
Aguas Blancas en 1996— nombró en ambos casos a dos de sus Ministros, quienes,
a su vez, designaron al personal que colaboró con ellos.

C. Esta investigación, como cualquier otra, sigue una secuencia, un procedi-
miento; habrá que escuchar testigos, recibir pruebas, realizar o solicitar dictámenes
técnicos y periciales, valorar el caudal probatorio. Empero, el procedimiento no
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55 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, México, marzo de 2000, tomo XI, p. 34.
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está normado en virtud de que nunca se ha expedido una ley reglamentaria de esta
garantía constitucional, aunque sí existió una antigua iniciativa en tal sentido, misma
que no prosperó.56

Considero que esta función de investigación no debe ser reglamentada por las
siguientes razones: a) no es un proceso, sino un procedimiento y la Suprema Corte
debe tener flexibilidad, debe poder amoldarlo de acuerdo con las circunstancias del
caso, b) su carácter extraordinario y excepcional se confirma al no existir la regla-
mentación; queda, como se ha dicho, para casos de escándalo y colapso nacionales,
c) los principios que norman el procedimiento los establece la propia Suprema Cor-
te en sus tesis jurisprudenciales.

En el último caso en el cual la Suprema Corte decidió ejercer esta facultad de
investigación de violación de garantías individuales, el de Aguas Blancas, la Comi-
sión sostuvo pláticas informales con incontables personas, tanto en las oficinas de
la Suprema Corte como en un hotel de Acapulco, in situ y en la cárcel del puerto
mencionado; entre las entrevistadas se encontraban autoridades de la índole más di-
versa, ex gobernadores, presidentes de partidos políticos, diputados, jueces, fiscales,
abogados, dirigentes de colegios profesionales. Se asesoró de peritos en videos, fo-
tografía y criminalística; recabó testimonios de lesionados, familiares de personas
que perdieron la vida en el suceso, organizaciones y habitantes de la localidad; or-
denó la realización de un estudio socio-político del Estado de Guerrero; recibió fil-
maciones realizadas al acontecer los hechos con dos versiones de los mismos, una
censurada, con escenas suprimidas, y otra aparentemente sin eliminaciones; estudió
siete dictámenes periciales; examinó los procesos penales que se estaban llevando a
cabo y las recomendaciones que había expedido la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos.

La Comisión del caso analizó los elementos de la investigación con la finalidad
de fundamentar sus conclusiones, las que puso a consideración del Pleno de la Su-
prema Corte en su proyecto de Informe.

D. El informe de la comisión o del comisionado debe ser conocido por el Ple-
no de la Suprema Corte, el que habrá de pronunciarse sobre el mismo, en virtud de
que la competencia constitucional se le otorga al Alto Tribunal. La investigación y el
informe para que tengan la autoridad moral que esta garantía constitucional de ca-
rácter procedimental requiere, obviamente debe ser de la Suprema Corte, no de una
comisión o de comisionados. En este último caso, la Suprema Corte se lavaría las
manos como Poncio Pilatos; el informe difícilmente tendría trascendencia y la ga-
rantía constitucional no sería tal. En consecuencia, dicho párrafo constitucional no
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56 VALENCIA VALLADOLID, Félix, op. cit., p. 16; FIX-ZAMUDIO, Héctor, El juicio de amparo, Porrúa,
México, 1964, p. 209.
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tendría valor jurídico, moral o político alguno. Claro está que el objetivo de esta ga-
rantía constitucional es diverso: resarcir las normas supremas violadas.

Por tales razones, el Pleno de la Suprema Corte debe conocer y discutir dicho
proyecto de informe para aprobarlo en sus términos o con las modificaciones que
considere pertinentes. Desde esta óptica, incluso, podría resolver no aprobarlo, in-
formando a la opinión pública y a las autoridades respectivas las razones por las
cuales la Suprema Corte no presenta informe alguno.

Ahora bien, si los comisionados son ministros de la Suprema Corte, difícilmen-
te el Pleno desecharía por completo el informe, aunque está facultado para hacerlo,
en virtud de que se vulneraría el prestigio de los ministros investigadores; pero lo
puede hacer, debido a que constitucionalmente la competencia es de la Suprema
Corte; es decir, suya. En consecuencia, podría solicitar que la investigación se pro-
fundice o introducir al proyecto de informe todas las modificaciones de fondo y
forma que considere pertinentes.

En la situación anterior, el quórum de votación es de mayoría absoluta, debido
a que no existe norma que señale un quórum calificado.

E. En 1972 escribí:

…la investigación puede tener gran importancia, si la Corte decide publicarla, ya que
sería una fuerte presión para que se tome en cuenta, y más si esa publicación llega a
contar con el apoyo de la opinión pública, pero hay que aclarar que es facultad discre-
cional de la Corte, decidir si publica o no la investigación.57

Mi criterio continúa incólume, aunque, desde luego, considero que el informe
debe publicarse; será la Suprema Corte la que lo determine en cada caso, precisa-
mente porque no existe norma al respecto.

En el expediente de Aguas Blancas, el Pleno ordenó: “Publíquese esta resolu-
ción en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, ambos de esta Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación. Cúmplase”. Los medios de comunicación dieron amplia
difusión al informe.

Ahora bien, su llamada “resolución”, denominación que se presta a confusión,
no es respecto al dictamen, sino a los llamados “Puntos de acuerdo”, a los que me
refiero más adelante. No obstante, la Suprema Corte cuidó la majestad del más
Alto Tribunal de la República y que su informe, en cuanto contenido de una garantía
constitucional, pudiera tener la máxima efectividad para resarcir las normas consti-
tucionales violadas.

Se ha opinado que el informe no es ni puede ser determinante en el criterio del
juez que deba conocer el expediente, que podría derivarse del informe.58 No hay
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57 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, op. cit., p. 214.
58 ARTEAGA NAVA, Elisur, op. cit., pp. 538 y 547.
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duda alguna. El informe no vincula jurídicamente al juez. Empero, difícil, muy difí-
cil, será que un juez desconozca un informe aprobado por el Pleno de la Suprema
Corte, y bien fundado, más si el mismo fue aprobado por unanimidad como acon-
teció en el caso de Aguas Blancas. Un juez es consciente de la majestad de la Su-
prema Corte como intérprete último de la Constitución, se la respeta; está obligado
a aplicar su jurisprudencia. En consecuencia, si en casos de esta garantía constitu-
cional, el juez discrepa del criterio de la Suprema Corte, tendrá que exponer las ra-
zones jurídicas que lo apartan del informe del Alto Tribunal.

VIII. CONSECUENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

A. El párrafo segundo del artículo 97 constitucional no dice que debe hacer la
Suprema Corte con la investigación e informe respectivos, como sí lo indica el pá-
rrafo tercero del propio artículo: “Los resultados de la investigación se harán llegar
oportunamente a los órganos competentes”.

Los dos párrafos mencionados de ese artículo guardan autonomía uno del otro,
aunque se refieran a la misma garantía constitucional. En otras palabras, son su-
puestos diferentes del mismo instrumento de defensa constitucional.

La Suprema Corte ha interpretado bien que la omisión debe suplirse con los
renglones que al respecto se encuentran en el párrafo siguiente.59

El Máximo Tribunal debe enviar copia de la investigación y del informe de la
misma a la autoridad que la solicitó. No hay duda alguna.

Además, dichos documentos también debe remitirlos, según el caso, a:
a) la Cámara Federal de Diputados, si está involucrado uno de los funcionarios

que gozan de fuero constitucional, para que después de examinar la situación y de
acuerdo con la investidura de la persona, decida si desafora o si acusa ante el Senado;

b) al ministerio público federal o al local si se trata de funcionarios, ya sea que
gocen o no de fuero constitucional, de acuerdo a si éstos son del ámbito federal o
local;

c) a la legislatura local si se trata de funcionarios locales cuya situación debe ser
examinada por ésta;

d) al respectivo ministerio público si particulares están involucrados;
e) al Presidente de la República, como titular del poder ejecutivo federal, en to-

dos los casos;
f) al Gobernador del Estado, cuando se encuentre involucrado un funcionario

local, más si se envía al ministerio público local y a la cámara legislativa local;
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g) si se remite a una de las autoridades locales mencionadas, resulta respetuoso
y adecuado, enviar copia al Tribunal Superior de esa entidad federativa.

En todo caso es el Pleno de la Suprema Corte quien determina a quién o a
quiénes se debe enviar dicha investigación en cada asunto.

B. El informe de la Suprema Corte de Justicia, por su propia naturaleza, la cual
ya examiné, no vincula a autoridad alguna, pero el peso moral del informe, la aucto-
ritas, es el de la propia Suprema Corte, y entonces los efectos del informe pueden
ser enormes, lo que dependerá en buena medida del apoyo de la opinión pública y
de las autoridades no involucradas en el asunto de la investigación. En estos casos
la Suprema Corte y su informe se constituyen en un super ombudsman,60 en la con-
ciencia moral del país, en instancia especial y excepcional para la defensa de la
Constitución.

C. En el asunto de Aguas Blancas, al cual ya me he referido en varias ocasio-
nes, el Pleno de la Suprema Corte, por unanimidad de sus once ministros, después
de conocer ampliamente el informe de sus dos ministros comisionados, en el expe-
diente 3/96 relativo a la facultad contenida en el segundo párrafo del artículo 97
constitucional, decidió expedir un acuerdo amplio y fundamentado:

CONSIDERACIÓN

ÚNICA.— … y con el material probatorio en que se sustenta dicho informe, quedó
justificado para este Tribunal Pleno que los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo
del Estado de Guerrero, que desempeñaban sus cargos en esa fecha y en los días sub-
secuentes incurrieron en violación grave, generalizada, de las garantías individuales que
instituyen los artículos sexto, once, catorce, dieciséis y veintidós de la Constitución Fe-
deral, de conformidad con los hechos comprobados y por las razones que expresan los
comisionados, las cuales se acogen en su integridad, sin reproducirlas para evitar repeti-
ciones estériles.

Acorde con lo anterior, con fundamento en el artículo 97, párrafo segundo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Suprema Corte de Justicia
de la Nación aprueba y hace suyo en su totalidad el informe rendido por los Ministros
Comisionados, antes reproducido, y, en atención a su contenido, emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.—Téngase por recibido el informe que rinden los Comisionados de este
Tribunal Pleno.

SEGUNDO.—Existió violación grave a las garantías individuales de los gobernados
en los acontecimientos del veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, en
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60 CARPIZO, Jorge, Derechos Humanos y…, op. cit., pp. 46-47, 71-74.
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‘El Vado’ de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Estado de Guerrero, y
en los posteriores relacionados con los primeros.

TERCERO.—Se concluye que de dicha violación resultan responsables los licencia-
dos: Rubén Figueroa Alcocer, Gobernador con licencia indefinida; José Rubén Robles
Catalán, ex Secretario General de Gobierno; Antonio Alcocer Salazar, ex Procurador
General de Justicia; Rodolfo Sotomayor Espino, ex Primer Subprocurador de Justicia;
Gustavo Olea Godoy, ex Director de la Policía Judicial; Rosendo Armijo de los Santos,
ex Subsecretario de Protección y Tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex Fiscal Especial; y
Esteban Mendoza Ramos, ex Director General de Gobernación; todos ellos del Estado
de Guerrero.

CUARTO.—Como lo solicita el C. Presidente de la República, por conducto del
ciudadano Secretario de Gobernación, en el segundo punto petitorio de la comunica-
ción de fecha cuatro de marzo del año en curso, esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación sugiere que se tomen por parte de las autoridades competentes, las medidas y
las acciones que se deduzcan de las necesarias providencias que a continuación se
examinan:

A. Notifíquese al Presidente de la República, por conducto del Secretario de Gober-
nación, de estos acuerdos, acompañándole una copia certificada de ellos para que esté
en posibilidad de tomar las determinaciones que motivaron su solicitud para que inter-
viniera esta Suprema Corte de Justicia, en los términos ordenados por el artículo 97
constitucional.

B. Copia certificada de esta resolución, debe hacerse llegar al Congreso de la Unión,
para su conocimiento y efectos consiguientes.

C. Igualmente cúrsese una copia al Procurador General de la República, para los
efectos de su representación.

D. También debe tomar noticia de esta resolución el Gobernador en funciones del
Estado de Guerrero, el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad,
mediante copias de la misma.

QUINTO.—Por su trascendencia para nuestra sociedad, póngase a disposición de las
autoridades competentes que lo requieran, el material probatorio recabado por los co-
misionados…

No cabe duda alguna que la Suprema Corte de Justicia en su informe de este
caso fue rotunda y sin ambigüedad alguna; podría hasta opinarse que se extralimitó
en sus facultades en la redacción de los “Puntos de Acuerdo”. No obstante, estoy
conforme con el fondo de ellos, debido a que si las pruebas que integran la investi-
gación no dejan duda alguna y son más que suficientes para redactar un informe con-
tundente, no es posible que la Suprema Corte sea omisa o indecisa, o deje lugar a
suspicacias de que ocultó hechos o responsabilidades. Sin embargo, en este caso no
debió afirmar que diversas autoridades del Estado de Guerrero son responsables.
Desde la perspectiva jurídica, se debió haber dicho” probables ó presuntas respon-
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sables”, en razón de que aquellas no habían sido sentenciadas, y varias ni a proceso
estaban sujetas.

Asimismo, el informe de los dos Ministros comisionados adolece de errores
técnicos como la ausencia de valoración de algunas pruebas y que la interpretación
de algunos hechos no se deriva directamente de las evidencias reunidas.61 Coincido
con el fondo del informe, y no ignoro los graves peligros que pueden presentarse
en informes de esta u otra naturaleza y, en general, en cualquier resolución de la
Suprema Corte, en virtud de carencia de adecuada técnica jurídica. Mi reflexión
mira hacia el futuro.

La autoridad que solicita la investigación debe conocer que está incitando el
ejercicio de una garantía constitucional de naturaleza excepcional y que, como tal, la
Suprema Corte debe ordenar una investigación profunda y exhaustiva, misma que
se hará pública y que determinará sus alcances de acuerdo con las pruebas conteni-
das en el expediente. Cierto, el informe no vincula jurídicamente a la autoridad o
autoridades, pero debe ser tal, que la autoridad no se incline a ignorarlo o menos-
preciarlo, a menos que esté dispuesta a pagar un costo político y moral inmenso
frente a la sociedad.

El párrafo segundo del artículo 97 constitucional es una garantía para la defen-
sa de la Ley Suprema, cúspide y unidad del orden jurídico, y con ella no se juega,
tampoco con su intérprete de última instancia.

Si la Suprema Corte no está decidida a llegar al fondo del asunto, a investigar
exhaustivamente y a poner en conocimiento de la opinión pública y de las autori-
dades correspondientes el resultado de su investigación, es preferible que no
acepte investigar, tal y como ha sucedido en múltiples ocasiones, a pesar de viola-
ciones masivas de derechos humanos. Así aconteció el 10 de junio de 1971, en
que una manifestación de estudiantes fue agredida y masacrada por un grupo es-
pecial de la policía del gobierno del Distrito Federal. El Partido Acción Nacional
solicitó a la Suprema Corte la investigación, porque después de un año de esos
sucesos, la que el Presidente de la República había ordenado a la Procuraduría
General de la República, no llegaba a ningún resultado, debido a que aquella no
actuaba.62

D. En el caso de Aguas Blancas la aceptación del informe de la investigación
por parte del Pleno fue por unanimidad, votaron incluso los dos ministros comisio-
nados. Encuentro correcto que estos últimos hayan votado por las siguientes razo-
nes: a) el ministro ponente vota en los proyectos de resolución que presenta. Es la
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61 Véase COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Bosquejos Constitucionales, Porrúa, México, 2004, pp. 447-450.
62 Periódico Excelsior de los días 9 y 10 de junio de 1972; p. principal y 16 en ambas ediciones.
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regla general. No veo razón para que en el caso de esta garantía constitucional fue-
ra diferente, b) para que no pudiera votar en esta situación, sería indispensable que
existiera norma expresa o tesis jurisprudencial, las cuales no existen, c) es su proyec-
to de informe, tiene el derecho de defenderlo con argumentos, despejar las dudas
de sus colegas y apoyarlo con su voto, d) para un ministro intervenir en una investi-
gación de tal naturaleza, implica riesgos a su prestigio, por el cúmulo de intereses
que se entretejen en violaciones masivas y graves de derechos humanos, y el nivel
de las autoridades involucradas; entonces, lo menos que puede esperar es que pueda
participar en la votación del proyecto de informe.

E. El informe del caso de Aguas Blancas fue aprobado por el Pleno de la Su-
prema Corte por unanimidad, la que conoce muy bien el valor de la votación en
esta garantía constitucional. La unanimidad o una alta votación en el sentido que
sea, fortalece la fuerza moral de su decisión.

El Pleno puede solicitar que la investigación se profundice en algún o algunos
aspectos, incluso que se realice una nueva investigación con los mismos comisiona-
dos o con otros nuevos. Jurídicamente lo puede hacer; ello lesionaría a la propia
Corte y a la investigación, por lo cual resulta posibilidad teórica; confío que nunca
acontezca.

Empero, si el Pleno no está convencido de la investigación, por la razón que
sea, no la debe hacer suya. En esa situación no habrá informe de la Suprema Corte
sobre el caso. Lo que sí podría hacer es enviar a la autoridad o autoridades corres-
pondientes el expediente o evidencias importantes, pero insuficientes para configu-
rar un informe, dejando claro que no es un informe, sino un acto de colaboración
por si algún documento o actuación contenido en el mismo, le pudiera ser de utili-
dad en el cumplimiento de sus responsabilidades. Es decir, sería un envío comple-
tamente desvinculado de la garantía constitucional de investigación.

La Suprema Corte es y ha sido muy cuidadosa, con toda razón, en lo relaciona-
do con esta garantía constitucional; es muy sensible y está alerta de que su ejercicio
puede ser importante en la defensa de la Constitución, pero sólo en ocasiones ex-
traordinarias y excepcionales.

IX. VIOLACIÓN DEL VOTO PÚBLICO

A. Antes de la reforma constitucional realizada a esta garantía en 1977, cuando
la Suprema Corte tenía la facultad de investigación respecto a la violación del voto
público, como una de las cuatro materias contenidas en el párrafo constitucional, el
Máximo Tribunal fue muy cauto en ejercer dicha competencia en virtud de que
“…Ya en numerosas ocasiones, esta Suprema Corte de Justicia ha decidido no in-
tervenir cuando se trata de averiguar violaciones al voto público, sosteniendo que
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semejante intervención la llevaría a convertirse en dictador de las cuestiones políti-
cas, con sus incalculables consecuencias”.63

Felipe Tena Ramírez, muy distinguido constitucionalista y Ministro de la Supre-
ma Corte de Justicia, escribió que:

…la Corte no puede ni debe actuar con la intervención eficaz que se le pide. El reme-
dio no está a su alcance, porque mientras la estructura política toda entera se levante
sobre la ficción de la capacidad cívica que consagra la Constitución, no hay poder algu-
no que alcance a atajar las perniciosas consecuencias del fraude que cometió la Consti-
tución antes que las autoridades.

Si la Corte interviene en la política electoral con intención de sanearla, podrá con-
traer la enfermedad, pero no curarla. Con su intervención como decía Guizot, la políti-
ca no tiene nada que ganar, pero la justicia sí tiene mucho que perder.64

Este autor, en su obra principal, sostiene que: “La defensa del sufragio efectivo
no es tarea de la Corte; por eso es signo de prudencia renunciar al ejercicio de la
peligrosa atribución”.65

Tena Ramírez, en ese mismo texto, recuerda que de diecisiete solicitudes que
recibió la Suprema Corte para investigar violaciones, únicamente decidió aceptarlas
en cuatro ocasiones, y al final resolvió no emitir postura alguna respecto a los resul-
tados de la investigación.

En 1972, el Presidente de la República solicitó a la Suprema Corte la investiga-
ción de la violación del voto público en las elecciones del Estado de Guanajuato.
Dicho Tribunal se declaró incompetente porque consideró que ningún poder extra-
ño al de la entidad federativa tenía facultad para intervenir en las elecciones para
calificarlas o para poner en duda su legitimidad.

Sin embargo, en 1946, precisamente en relación con violaciones electorales en
ese mismo Estado, había aceptado realizar la investigación y presentó un importan-
te informe que tuvo trascendencia; fue el caso León que constituyó excepción al
criterio que reiteradamente sostuvo la Máxima Corte en esta cuestión.

Téngase en cuenta que la facultad de investigación de la Suprema Corte, antes
de 1977, respecto a la violación del voto público tenía el mismo marco, principios y
alcances jurídicos que la violación de garantías individuales que he examinado en
los incisos anteriores. A pesar de ello, la Corte fue en extremo renuente a realizar
tales investigaciones, principalmente con el criterio que he glosado.
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63 Véase ELÍAS MUSI, Edmundo, “Propuesta para derogar el párrafo tercero del artículo 97 cons-
titucional”, segunda de tres partes, en Urna Abierta, Revista trimestral del Instituto Electoral de Tlax-
cala, Tlaxcala, 1999, año 1, núm. 2, p. 30.

64 TENA RAMÍREZ, Felipe, “La facultad de la Suprema Corte en materia electoral” en Revista Mexi-
cana de Derecho Público, México, 1946, tomo I, núm. 1, p. 62.

65 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho Constitucional…, op. cit., p. 548.
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B. Como ya dejé constancia, en 1977 se eliminó del párrafo tercero del artículo
97 constitucional la materia de la violación del voto público, y se creó un nuevo pá-
rrafo, el hoy tercero, que a la letra dice:

La Suprema Corte de Justicia está facultada para practicar de oficio la averiguación de
algún hecho o hechos que constituyan la violación del voto público, pero sólo en los
casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de
elección de alguno de los Poderes de la Unión. Los resultados de la investigación se ha-
rán llegar oportunamente a los órganos competentes.

En el dictamen de las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados, para
la aprobación del mencionado párrafo, se asentó que no se estaba confiriendo nin-
guna nueva función a la Corte, sino que únicamente se daba una ordenación lógica
y mejor factura gramatical al precepto a fin de aclarar su sentido,66 lo cual no es
exacto.

Este nuevo párrafo respecto a la violación del voto público, comparado con el
anterior a la reforma de 1977, presenta modificaciones importantes:

a) actualmente la Corte interviene de oficio, antes lo hacía de oficio o a peti-
ción de las autoridades facultadas para ello;

b) actualmente sólo se refiere a materia federal, antes abarcaba también la local
y la municipal, aunque el criterio de la Corte fue cambiante;

c) actualmente su intervención ocurre cuando a su juicio pueda ponerse en
duda la legalidad de todo el proceso de elección de algunos de los poderes federales,
antes sólo se refería a la violación del voto público, sin otra especificación.

Es probable que la finalidad de esta reforma estaba relacionada con la modifica-
ción al artículo 60 constitucional y el establecimiento de un recurso de reclamación
ante la Suprema Corte —hoy afortunadamente abrogado—, contra las resoluciones
del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Si la Suprema Corte consideraba
que se habían cometido violaciones substanciales en el proceso electoral o en la ca-
lificación del mismo, lo ponía en conocimiento de dicha Cámara para que ésta emi-
tiera nueva resolución, la que era definitiva e inatacable. O sea, el criterio de la Supre-
ma Corte no vinculaba jurídicamente a la Cámara de Diputados. Ambas reformas
perseguían lograr mayores salvaguardias y garantías al voto público, según expresión
que se encontraba en la exposición de motivos. La intención fue buena; sin embar-
go, no se logró y, en ambos casos, se creó un engendro; el del artículo 60 constitu-
cional se eliminó de la Ley Fundamental diez años después de su incorporación.67
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66 “Reforma Política III”, Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral. Reformas a la Constitución,
México, 1978, p. 34.

67 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, op. cit., pp. 383-387.
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C. En 1979 escribí al respecto:

…este cuarto párrafo (entonces esa era su ubicación) del artículo 97 es desafortunado y
realmente no se va a aplicar, porque eso equivaldría a un golpe de Estado efectuado
por la Suprema Corte, que estaría desconociendo toda la legalidad de la elección del
Presidente de la República, o de las Cámaras de Diputados y Senadores.

Además, es muy difícil que acontezca que todo el proceso de elección de la Cámara
de Diputados y de la de Senadores sea ilegal, porque ello demostraría que el orden jurí-
dico se ha quebrado.

Este párrafo nos recuerda la situación que aconteció en México en 1876, cuando el
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, don José María Iglesias, declaró ilegal la
elección presidencial y, en consecuencia, se autodesignó Presidente de la República.

Así este párrafo no tendrá aplicación, no puede tenerla, a menos que acontezca una
verdadera catástrofe nacional. Queda, pues, en nuestra Constitución como una curiosi-
dad que será objeto de muchas críticas, o bien como un monstruo o un remedio ex-
traordinario para salvar la legalidad. A nuestro juicio tiene más perspectivas de conver-
tirse en lo primero que en lo segundo.68

A veintiséis años de distancia, ratifico mi pensamiento: ese párrafo es un mons-
truo; hoy en día peor que en 1977 por la razón adicional que analizo con posterio-
ridad; no ha tenido aplicación alguna y si la Suprema Corte fue renuente a investi-
gar violaciones del voto público con la facultad que poseía antes de 1977, a partir
de esa fecha con mayor razón, máxime después de las reformas constitucionales que
crearon y perfeccionaron el Tribunal Electoral Federal.

Este párrafo ha sido muy criticado por la doctrina. Flavio Galván Rivera consi-
dera que si aconteciera el supuesto de la norma, se estaría viviendo una situación
anárquica, fuera de toda normatividad, y esa investigación sería inútil e ineficaz por-
que el orden constitucional estaría completamente quebrantado y se estaría viviendo
el caos social.69

Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona manifiestan que el ejercicio
de esta facultad es inviable políticamente, porque privaría de legitimidad a los elec-
tos y ocasionaría la desestabilización del poder cuestionado; que es incomprensible
que el poder reformador de la Constitución no haya tenido en cuenta la experiencia
de José María Iglesias en 187670 cuando, como Presidente de la Suprema Corte de
Justicia, se autoproclamó Presidente de la República.

Elisur Arteaga Nava considera que la Corte, para determinar si investiga o no,
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68 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, op. cit., p. 396. Véase “Reforma Política III”, op. cit.,
pp. 180, 188, 195-197.

69 GALVÁN RIVERA, Flavio, “La Facultad Indagatoria de la Suprema Corte en Materia Electoral”
en Justicia Electoral, Revista del Tribunal Federal Electoral, México, 1995, vol. IV, núm. 6, p. 118.

70 FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., p. 880.
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habrá de formular un juicio previo: que pudiera ponerse en duda la legalidad de
todo el proceso de la elección; en consecuencia, si decidiera investigar, ello sería su-
ficiente para alertar a la opinión pública, a los poderes en activo, y haría objeto de
ataque a los presuntamente electos.71

D. Antes de la reforma constitucional de 1977 se discutió si la violación del
voto público era únicamente respecto al ámbito federal o si comprendía también el
local. El criterio de la Suprema Corte fue cambiante. Yo expuse razones por las
cuales entonces la violación del voto abarcaba a las entidades federativas, tanto en
la esfera local como municipal. En sentido contrario, opinó Felipe Tena Ramírez.72

A partir de 1977 esa discusión está superada. El nuevo párrafo es gramatical-
mente claro y tajante; no deja lugar a interpretación: la Suprema Corte sólo debe in-
vestigar en el ámbito federal: cuando se pueda poner en duda la legalidad de todo
el proceso de alguno de los Poderes de la Unión. Es decir, del Presidente de la Repúbli-
ca, por un lado, y de las Cámaras de Diputados y Senadores, por el otro. No existe
interpretación diversa, la redacción no la permite. Así lo ha admitido la Suprema
Corte.73

Ahora bien, nadie, ningún particular ni ninguna autoridad, se encuentra legiti-
mado para solicitar a la Suprema Corte la investigación de hechos que constituyan
violaciones del voto público. El actual párrafo tercero del artículo 97 constitucional
es diáfano: la Corte practica la investigación de oficio; es decir, cuando así lo decide
discrecionalmente. En este párrafo no se legitima a ninguna autoridad a presentar
la solicitud, como sí acontece con el párrafo anterior del mismo artículo 97 consti-
tucional.

De esta manera lo ha interpretado el Alto Tribunal: “En el caso del ejercicio de
la facultad de investigación para averiguar posibles violaciones al voto público, sólo
puede ser practicada de oficio por la Suprema Corte”.74

Tal interpretación es correcta porque es acorde con el simple sentido gramatical:
hay que otorgar a las palabras su sentido normal, el que tienen en la vida cotidiana
y en los diccionarios autorizados del idioma. Cuando las expresiones empleadas
sean técnicas se les debe interpretar tomando en cuenta la acepción técnico-jurídica
del vocablo.75
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71 ARTEAGA NAVA, Elisur, op. cit., p. 545.
72 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, op. cit., p. 210. Tena Ramírez, Felipe, “La facultad de la

Suprema Corte…”, op. cit., p. 61.
73 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 7a. época, México, agosto-noviembre de 1986, vo-

lúmenes 205-216, primera parte, p. 126.
74 Véase Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 25.
75 CARPIZO, Jorge, Estudios Constitucionales, op. cit., pp. 70-71.
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Si alguien no está de acuerdo con la interpretación de este párrafo efectuada
por la Suprema Corte, el problema no es de ésta, deriva del propio texto constitu-
cional. Es parte del monstruo jurídico contenido en el párrafo en estudio.

X. SUPRESIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO
DEL ARTÍCULO 97 CONSTITUCIONAL

A. La última parte del párrafo tercero del artículo 97 constitucional dispone
qué debe hacer la Suprema Corte con la investigación de la violación del voto pú-
blico: “Los resultados de la investigación se harán llegar oportunamente a los órga-
nos competentes”.

En 1977, cuando se creó ese párrafo, los órganos competentes para la califica-
ción de las elecciones federales eran las Cámaras del Congreso de la Unión. El Se-
nado calificaba las elecciones de sus integrantes, y la Cámara de Diputados las de
los suyos y la elección del Presidente de la República. Era el sistema denominado
de autocalificación, en el cual las controversias que se suscitaban en las elecciones
eran resueltas en última instancia por un órgano político, con todos los inconve-
nientes que ello lleva consigo.

Este sistema se alteró levemente con la creación en 1987 de un tribunal de lo
contencioso electoral federal, sistema que se fortaleció a través de las reformas
constitucionales de 1990 y 1993. A partir de este último año la calificación de las
elecciones de diputados federales y senadores correspondió al Tribunal Electoral
Federal, aunque la del Presidente de la República continuó siendo competencia de
la Cámara de Diputados.

B. Hoy en día existe una autoridad jurisdiccional de última instancia en materia
electoral que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y como su
nombre lo dice, a partir de la reforma constitucional de 1996, se encuentra en el
ámbito de ese Poder; así lo dispone el artículo 99 de la Ley Fundamental:

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo
105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano es-
pecializado del Poder Judicial de la Federación.

En ese artículo se encuentran señaladas las competencias de dicho Tribunal,
cuya finalidad es la resolución jurisdiccional de las controversias que se susciten en
las elecciones. Para la cuestión que examino resultan relevantes las fracciones I y II
que lo facultan para conocer y resolver las impugnaciones en las elecciones federa-
les de diputados y senadores y del Presidente de la República; y la norma secunda-
ria, en su artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, precisa que ese Tribunal puede declarar la nulidad de una elec-
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ción de diputados o senadores cuando se hayan realizado “en forma generalizada
violaciones sustanciales en la Jornada Electoral, en el distrito o entidad de que se
trate, se encuentren plenamente acreditadas y se demuestre que las mismas fueron
determinantes para el resultado de la elección…”, facultad que el mencionado Tri-
bunal Electoral ha ejercido con apego a la Constitución y a la Ley.

Ese Tribunal, asimismo, es la instancia última de decisión en los procesos elec-
torales locales, materia alejada de la garantía constitucional que examino, y a la cual
aludí en el inciso 2 de este trabajo.

Una digresión: el artículo 105 constitucional, en su fracción II, faculta a la Supre-
ma Corte para conocer las acciones de inconstitucionalidad que “tengan por objeto
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Consti-
tución” y, para que no exista duda alguna, se precisa en el mismo artículo que la
única vía para cuestionar la conformidad de las leyes electorales a la Constitución es
la del propio artículo 105. Como señala el mencionado artículo 99 ya expuesto, lo
cual reitero, el Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional en materia
electoral, con la única excepción indicada en el mencionado precepto 105.

Entonces, si la Suprema Corte decidiera investigar violaciones del voto público
conforme al tercer párrafo del artículo 97, ¿cuáles serían los órganos competentes a
los que tendría que enviar el resultado de la investigación? Hoy en día existe funda-
mentalmente uno: El Tribunal Electoral, que es órgano especializado del propio
Poder Judicial de la Federación. Es decir, el Máximo Tribunal enviaría su informe
al Tribunal Electoral, que es órgano suyo, para que éste resuelva en definitiva, sin
estar constitucionalmente vinculado a la investigación realizada por su superior, por
el Tribunal Constitucional del orden jurídico mexicano, que se denomina Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Además, si de esa investigación se desprende la rea-
lización de probables delitos electorales u otros, la Suprema Corte también la debe
enviar a la Procuraduría General de la Republica. Es casi imposible que se satisfa-
gan los supuestos del párrafo sin la comisión de delitos.

En 1979, el entonces párrafo cuarto, hoy tercero, del artículo 97 constitucional
me parecía un monstruo jurídico. Con las aludidas reformas constitucionales de
1987, 1990, 1993 y 1996, me parece un supermonstruo legal.

Si la Suprema Corte, antes de 1977, fue renuente a ejercer la facultad de inves-
tigar la violación del voto público, con una disposición que resultaba inocua frente
a la actual, si a partir de esa fecha nunca se le ha ocurrido aplicar tal párrafo, y si
ahora existe una jurisdicción electoral federal, no considero posible que en alguna
ocasión pudiera cambiar su criterio, lo cual sería desastroso para la estabilidad polí-
tica y social del país, más si su Tribunal Electoral no tomara en cuenta el informe
que le enviara. El proceso de desestabilización comenzaría desde el momento en que
la Suprema Corte decidiera de oficio realizar la investigación, porque a su juicio pu-

Nuevas reflexiones sobre la función de investigación de la SCJ • 195

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:36 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



diera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los
poderes federales, debido a que estaría poniendo en duda la elección del Presidente
de la República o de las dos Cámaras legislativas federales.

C. Flavio Galván Rivera escribió que esta facultad es letra muerta y, que, por el
bien de México, jamás debe cobrar vida.76

Héctor Fix-Zamudio, Salvador Valencia Carmona y Edmundo Elías Musi se
pronunciaron por la supresión de este párrafo tercero del artículo 97 constitucio-
nal.77 Estoy completamente de acuerdo con esos pronunciamientos. Este criterio es
congruente con el que he sostenido desde 1979, al que se suman los párrafos ante-
riores de este artículo que resaltan la existencia actual del sistema jurisdiccional de
calificación y resolución de impugnaciones electorales en el orden jurídico mexica-
no, y lo absurdo que resulta la existencia del monstruo o supermonstruo legal.

Aunque estoy convencido de que la Suprema Corte no cometería el error de
ejercer esa facultad, lo cierto es que cualquier precepto que se encuentre en la
Constitución puede ser aplicado en todo momento en virtud de los principios de
supremacía constitucional, de que no existe costumbre derogatoria de norma cons-
titucional, y de que la Ley Fundamental sólo puede ser modificada por los procedi-
mientos que ella misma señala.78 En consecuencia, mientras el supermonstruo per-
manezca en nuestra Constitución, constituye una amenaza.

D. Aunque lo considero innecesario, pero para evitar cualquier confusión, pre-
ciso que sostengo que el párrafo tercero del artículo 97 constitucional, que se refie-
re a la violación del voto público, debe ser suprimido por las razones expuestas.

Por otra parte, el párrafo segundo del propio artículo 97, que se refiere a la vio-
lación grave de garantías individuales debe subsistir con su carácter extraordinario y de
defensa excepcional de las garantías individuales y de los preceptos constitucionales in-
fringidos que deben ser resarcidos. Es y debe continuar siendo, como bien se ha
expresado, una reserva histórica por si llegara a acontecer una emergencia nacional.

XI. EL CASO DE AGUAS BLANCAS

A. La Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que los casos más rele-
vantes en relación con su facultad de investigación, contenida en el artículo 97
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76 GALVÁN RIVERA, Flavio, op. cit., p. 118.
77 FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., p. 880; ELÍAS MUSI, Edmun-

do, op. cit., tercera parte, Tlaxcala, 2000, año 1, núm. 3, pp. 27-33.
78 Véase VEGA, Pedro de, La Reforma Constitucional y la Problemática del Poder Constituyente, Tecnos,

Madrid, 1985, pp. 38-53, 88-92.
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constitucional, son: León en 1946 y Aguas Blancas en 1996. A la Suprema Corte le
asiste la razón.

No obstante, el caso León se refiere a la violación del voto público, investigado
dentro del marco jurídico proveniente de la Constitución original, y derogado en
1977. Ciertamente, fue un expediente muy importante, el más trascendente durante
varias décadas y hasta el caso de Aguas Blancas. Empero, en la actualidad su interés
es exclusivamente histórico.79

B. El 27 de junio de 1995, el Gobernador del Estado de Guerrero manifestó
telefónicamente a la Presidenta Municipal de Atoyac de Alvarez que solicitaba su
intervención, en lo que le fuera posible, para que los campesinos de su municipio,
miembros de la Organización Campesina del Sur (OCSS), no asistieran a una gran
manifestación en contra de ella, programada para el día siguiente, en virtud de que
diversos sectores de esa Organización eran muy violentos; que él había tomado
providencias para que el grupo mayoritario no llegara a la concentración.

La manifestación perseguía dos objetivos: la presentación de un campesino que
había desaparecido desde el 24 de mayo anterior y la entrega de insumos agrícolas
que las autoridades habían prometido, pero no cumplido.

El Gobernador instruyó al subsecretario de Protección y Vialidad que se trasla-
dara al Municipio de Coyuca y tratara de convencer a los manifestantes a evitar
toda clase de violencia, a que regresaran a sus lugares de origen y que, si no lo lo-
graba, los dejara pasar, y hasta donde fuera posible, desarmados.

Al día siguiente, un camión rojo con aproximadamente 60 pasajeros, miembros
de la OCSS, fue detenido en el Vado de Aguas Blancas por la policía de ese Estado, y
se procedió a hacer la correspondiente revisión. Se decomisaron machetes y palos a
los campesinos. Unos minutos después, un camión azul de redilas arribó con alrede-
dor de cuarenta pasajeros, la mayoría estaba constituida por habitantes de la región
que iban de compras o a asuntos personales. La policía ordenó al chofer que se de-
tuviera; antes de que lo hiciera, saltaron del vehículo dos campesinos, supuestamente
de la OCSS, que viajaban sobre el techo de aquel, con machete en mano y en actitud
agresiva. En ese momento se escuchó una especie de disparo y de inmediato otro,
envueltos en humo, provenientes de la parte posterior del camión azul, y la policía
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79 Véanse Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., pp. 31-39; MORINEAU, Marta, “Aguas
Blancas, estudio de un caso de aplicación del segundo párrafo del articulo 97 de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos” en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, México, 1997, año XXX, núm. 87; pp. 804-805; CABRERA, Lucio, “El
caso de León, Guanajuato, y la intervención de la Suprema Corte en 1946” en La Suprema Corte de Jus-
ticia durante el Gobierno del General Manuel Ávila Camacho (1940-1946), Suprema Corte de Justicia de la
Nación, México, 2000, pp. 183-186.
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comenzó, con armas de alto calibre, a disparar indiscriminadamente contra los ocu-
pantes del camión azul; se ordenó a los campesinos del vehículo rojo que se tirasen al
suelo, quienes no intentaron intervenir en el suceso, sino protegerse de los disparos.

17 personas perdieron la vida y 21 fueron heridas; ninguna portaba armas de
fuego. De los policías sólo dos fueron lesionados levemente con machetes.

La policía justificó la portación de armas de alto calibre, debido a que miem-
bros de la unidad motorizada habían sido emboscados, y cuatro policías asesinados
unos días antes.

El lugar de los hechos fue alterado, los cadáveres fueron movidos, incluso a
uno de los campesinos muertos se le colocó una pistola sobre su mano.

Todo el episodio fue videograbado por un testigo presencial; ese video se en-
tregó a las autoridades del Estado de Guerrero, quienes lo editaron, suprimiéndole
escenas, y editado lo distribuyeron a los medios de comunicación.

La Procuraduría General de Justicia de Guerrero inició una averiguación pre-
via, en la cual existieron irregularidades gravísimas, como un dictamen de crimina-
lística en el cual se afirmó que los campesinos con armas de fuego estaban prestos
a agredir a los policías, cuando se probó fehacientemente, como ya asenté, que los
campesinos no portaban armas de fuego. Era claro que las autoridades del Estado
perseguían proteger a los policías asesinos y a los funcionarios del propio Esta-
do que se encontraban presentes durante el desarrollo de los hechos.80

C. El secretario de Derechos Humanos y Pueblos Indios del Partido de la Re-
volución Democrática presentó queja ante la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, organismo que la aceptó, investigó y el 14 de agosto de 1995 emitió una
Recomendación, en la cual, entre otros aspectos, aconsejó al Gobernador del Esta-
do: el nombramiento de un fiscal especial para que se ocupara del caso, subsanara
las deficiencias de la indagatoria y ejerciera acción penal en contra de los presuntos
responsables; la suspensión de sus funciones del Secretario General de Gobierno; la
destitución del Procurador General de Justicia del Estado y de 18 funcionarios más,
de estos últimos también de uno se recomendaba la consignación y de otros el ini-
cio de averiguaciones previas y de responsabilidades administrativas; y que diera
instrucciones para que se siguiera atendiendo a los heridos.

El Gobernador aceptó las mencionadas Recomendaciones; requirió al Congre-
so local la designación del fiscal especial, y cumplió aparentemente con los otros in-
cisos de la Recomendación.81
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80 Véanse ROMÁN PALACIOS, Humberto, “El Vado de ‘Aguas Blancas’” en Lex. Difusión y Análi-
sis, Publicación mensual de Editorial Laguna, México, 1997, año III, núm. 24, pp. 22-25; MORALES

BECERRA, Alejandro, op. cit., pp. 239-240.
81 Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 40; MORINEAU, Marta, op. cit., pp. 805-806.
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D. El 1 de agosto de 1995, la asociación civil denominada Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos instó a la Suprema Corte para
que investigara los hechos ocurridos en Aguas Blancas.

El Alto Tribunal decidió, por unanimidad, que dicha asociación civil no gozaba
de legitimación activa para realizar dicha petición, aspecto al cual me referí en el in-
ciso correspondiente, y por nueve votos contra dos resolvió que no procedía que
ejerciera su facultad motu proprio, en virtud de que la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos ya había realizado la investigación y sus recomendaciones se esta-
ban atendiendo. Al respecto estableció la tesis P.LXXV/95, que, entre otros con-
ceptos, dice:

…cuando previamente a la denuncia ante ella ya se hubiere producido una similar ante
los organismos del Apartado “B” del artículo 102 constitucional, y se haya producido o
esté por manifestarse una recomendación que se esté cumplimentando o permita cum-
plimentarla, produciéndose así un cambio sustancial en las reacciones frente a esa posi-
ble grave violación de garantías individuales, para evitar que se produzcan conclusiones
contradictorias o contrapuestas, que en nada disuelven la alarma social sino que la agu-
dizan; o bien la duplicación de investigaciones entre dos organismos disímbolos en su
naturaleza. Lo anterior no implica que este máximo tribunal desatienda las altas funcio-
nes constitucionales que de manera extraordinaria le son conferidas por la Carta Magna,
pues deberá de ejercerlas cuando a su prudente juicio el interés nacional así lo reclame,
buscando siempre el bienestar común y el respeto irrestricto al estado de derecho.82

Los dos Ministros disidentes presentaron interesante voto particular;83 sin em-
bargo, las consideraciones sostenidas por la mayoría del Pleno tienen sólido funda-
mento: la alarma social se agudizaría en estos casos si existieran conclusiones diver-
sas entre la investigación de un ombudsman y la de la Suprema Corte. Además, en mi
criterio, el Máximo Tribunal queda como reserva por si las Recomendaciones del
ombudsman no se cumplen, o el escándalo e indignación nacionales subsisten, a pe-
sar de la intervención de aquél. En estas situaciones, la Suprema Corte puede orde-
nar de oficio la realización de la investigación.

No es posible pensar que la Suprema Corte va a poder suplir todo el sistema
no-jurisdiccional de defensa y protección de los derechos humanos establecido en
el apartado B del artículo 102 constitucional, comúnmente conocido como ombuds-
man. Así se reafirma el carácter excepcional de la garantía constitucional analizada.

E. El fiscal especial de Guerrero consignó a 43 personas como probables res-
ponsables de delitos cometidos en Aguas Blancas. No obstante, la sociedad conti-
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82 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, México, octubre de 1995, tomo II, p. 102.
83 Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., pp. 42-44; MORINEAU, Marta, op. cit., pp. 806-807.
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nuaba consternada por esos hechos, sentía que el Gobernador era intocable, que se
le había mentido, quería conocer toda la verdad y que se castigara, sin excepción al-
guna, a los responsables. Organismos de derechos humanos nacionales e interna-
cionales así lo exigían.

Ante ese panorama, José Gamas Torruco, distinguido constitucionalista, políti-
co y con amplia experiencia en la administración pública, opina que el Presidente
de la República quiso ganar tiempo para pensar cual sería la decisión políticamente
adecuada,84 y decidió el 4 de marzo de 1996, a través de su Secretario de Goberna-
ción, solicitar a la Suprema Corte la realización de la investigación correspondiente,
de acuerdo con el artículo 97 constitucional, en virtud de que a pesar de todas las
actuaciones jurídicas, prevalecía en la sociedad “un sentimiento de preocupación
por el cabal esclarecimiento de los hechos y la determinación de sus consecuencias
conforme a la ley…”.

Al día siguiente, el Máximo Tribunal decidió ejercitar su facultad constitucional
de investigación de violaciones graves de garantías individuales; únicamente un Mi-
nistro votó en contra de esta decisión, porque consideró que la violación de los de-
rechos humanos era obvia y que al no existir regulación del precepto constitucio-
nal, la “resolución” de la Corte no se cumpliría.85

El 11 de marzo de 1996, el Gobernador del Estado solicitó al Congreso local
“licencia definitiva” de su posición para facilitar la investigación del caso. La “licen-
cia” le fue concedida y se nombró a su sucesor.

Tal y como ya escribí y comenté, la Suprema Corte designó a dos de sus Minis-
tros como comisionados, quienes contaron con un amplio equipo de apoyo; se rea-
lizó la investigación, se informó al Pleno el 12 de abril de ese año. El Máximo Tri-
bunal hizo suyo el informe y con ese fundamento emitió una consideración y cinco
puntos de acuerdo.

El lector recordará que entre estos últimos se encuentra la determinación de
que el Gobernador del Estado de Guerrero era responsable de violaciones de ga-
rantías individuales.

Las autoridades a quienes la Suprema Corte decidió enviar sus cinco puntos de
acuerdo fueron: Presidente de la República, Congreso de la Unión, Procurador Ge-
neral de la República, Gobernador en funciones, Congreso y Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Guerrero.

La Procuraduría General de la República determinó que los delitos correspon-
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84 GAMAS TORRUCO, José, Derecho Constitucional Mexicano, Porrúa, México, 2001, p. 1002.
85 AGUIRRE ANGUIANO, Sergio Salvador, “La Suprema Corte no debió haber intervenido en el

caso Aguas Blancas” en Revista Mexicana de Procuración de Justicia, Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal, México, 1997, vol. 1, núm. 4, pp. 71-78.
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dientes pertenecían al fuero común y, por tanto, se declaró incompetente. Se podría
pensar que, por la gravedad de los hechos y las expresiones del Presidente de la Re-
pública en su solicitud de investigación a la Suprema Corte, bien pudo haber ejerci-
do su facultad de atracción.

El Congreso local consideró improcedente el juicio político al Gobernador con
licencia y a otros cuatro ex funcionarios.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero exoneró al Gober-
nador con licencia y a tres ex funcionarios, porque en su criterio no habían interve-
nido directa ni indirectamente en la comisión de delito alguno.86

F. Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona dicen bien que el infor-
me o dictamen de la Suprema Corte en el caso de Aguas Blancas no produjo con-
secuencias jurídicas ni políticas, debido a que la licencia del Gobernador parece que
se debió a la solicitud de investigación por parte del Presidente de la República.87

Resulta obvio que dicha licencia, que realmente fue una renuncia, la decidió tam-
bién políticamente el titular del Poder Ejecutivo Federal.

José Gamas Torruco considera que la Suprema Corte realizó una investiga-
ción acuciosa, imparcial y completa, que resultó “totalmente inútil y en posición
desairada”.88

Las anteriores opiniones son manifestadas por algunos de los constitucionalistas
más prestigiados del país, son muy entendibles porque expresan el malestar del ju-
rista ante la situación acontecida, al sentir que se menospreció y se faltó el respeto a
la Suprema Corte. Es cierto, todo parece que se trató de un juego político del Pre-
sidente de la República, como escribió Gamas Torruco, para ganar tiempo y prote-
ger a su amigo el Gobernador de Guerrero. Los resultados hablan por sí mismos.

No obstante, considero que la Suprema Corte actuó correctamente al haber
aceptado su competencia y haber investigado esos hechos por las razones siguientes:

a) Ante la solicitud presidencial y el clamor e indignación nacional e internacio-
nal por esos hechos, la negativa le hubiera tenido un alto costo moral, político y de
credibilidad. Esa facultad existe y existe precisamente para casos como el de Aguas
Blancas.

b) Ya se había negado a investigar con anterioridad y había sido acertado, por-
que la expedición de la Recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos se encontraba próxima en el tiempo a la petición de esa Asociación, y la
Recomendación parecía que se estaba cumpliendo (números C y D de este inciso).

c) Sin embargo, después de meses de expedida la Recomendación de la CNDH,
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87 FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, op. cit., p. 881.
88 GAMAS TORRUCO, José, op. cit., p. 1002.
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la inquietud y malestar nacional e internacional subsistían porque algunas Recomen-
daciones se cumplieron completamente, otras a medias, no se llegaba al fondo del
asunto, y se consideraba que prevalecía la impunidad.

d) La Suprema Corte cumplió con su facultad y deber constitucionales: los co-
misionados investigaron hasta donde era su competencia y, en todo momento, el
Alto Tribunal conservó su dignidad. La opinión nacional e internacional se percata-
ron de ello.

e) Los puntos de acuerdo de la Suprema Corte fueron claros; han establecido
un importante antecedente.

f) El caso de Aguas Blancas permitió a la Suprema Corte interpretar el párrafo
segundo del artículo 97 constitucional, y establecer tesis jurisprudenciales de tras-
cendencia.

g) Ese caso vivificó a esta garantía constitucional.
h) El desaire que sufrieron los puntos de acuerdo de la Suprema Corte tuvieron

costo político para el Poder Ejecutivo Federal. La autoridad moral de la Suprema
Corte salió fortalecida, en virtud de que cumplió y aplicó esa garantía constitucio-
nal, la cual existe precisamente para situaciones como las acontecidas en Aguas
Blancas, y las demás relacionadas estrechamente con esos hechos, como son el
ocultamiento de los mismos, la protección de los presuntos responsables por las
autoridades competentes y la impunidad galopante en violaciones graves de garan-
tías individuales.

i) Revivió el interés científico y académico por esta garantía constitucional, inte-
grante del contenido de la justicia constitucional mexicana.

XII. UNA REFLEXIÓN FINAL

En la actualidad la facultad de investigación de la Suprema Corte, contenida en
el artículo 97 constitucional, tiene mayor presencia en nuestro orden jurídico y en el
ámbito académico que hace 33 años cuando escribí el ensayo sobre esta garantía
constitucional, la cual en este periodo ha tenido una evolución peculiar: se efectua-
ron diversas reformas constitucionales directas y otras indirectas de una garantía
constitucional que no se aplicaba y cuyo caso más importante databa de 1946 hasta
el de Aguas Blancas, cincuenta años después.

Dicha garantía constitucional, sin embargo, estaba presente. No se consideró
derogarla en ninguna de las reformas constitucionales que sufrió el artículo. Al con-
trario, se persiguió precisarla y fortalecerla, suprimiéndole aspectos que no le eran
propios. Esas modificaciones, como regla general, fueron acertadas, salvo el muy
grave error que se cometió en 1977 con la creación del párrafo cuarto, hoy tercero,
del artículo 97 constitucional, y a cuyo análisis dediqué una parte de este ensayo.
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Las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte con motivo del caso de Aguas
Blancas implican un buen ejercicio de interpretación de los alcances de la garantía
constitucional y base para su desarrollo ulterior. Aún es necesaria la realización de
puntualizaciones y rectificaciones, pero a partir de 1917 constituye el esfuerzo juris-
prudencial más importante del Máximo Tribunal en relación con esta garantía cons-
titucional.

La Alta Corte cumple cabalmente con su responsabilidad constitucional si realiza
una investigación profunda de la violación de garantías individuales, basada en prue-
bas, y todo el expediente se sintetiza en su informe, el cual debe ser claro, directo y
esclarecedor de los hechos.

Si las autoridades competentes no actúan con base en ese informe, la responsa-
bilidad jurídica, política y moral será de ellas, de las organizaciones sociales y de la
opinión pública, si no muestran fortaleza y firmeza para exigir a las autoridades
la aplicación de la ley y las correspondientes responsabilidades a los presuntos cul-
pables. La Corte no puede traspasar su competencia constitucional: su investigación
y el informe correspondiente no vinculan jurídicamente a las autoridades, pero sí
poseen la fuerza política y moral de la máxima instancia judicial del país.

En razón de la naturaleza de esta garantía constitucional, a cuyo examen consa-
gré varias páginas, es preferible que la investigación y el informe, en cuanto proce-
dimiento y labor no-jurisdiccional, no sean reglamentados en ley, sino que la Supre-
ma Corte conserve flexibilidad en su aplicación, y las precisiones y cauces se
señalen a través de tesis jurisprudenciales, tal y como hasta ahora ha sucedido. El
carácter discrecional de la aceptación de la solicitud por parte de la Suprema Corte,
refuerza este punto de vista.

La parte final del segundo párrafo del artículo 97 constitucional, que se refiere
a la solicitud del Alto Tribunal al Consejo de la Judicatura Federal para que averi-
güe la conducta de algún juez o magistrado federal, debe desaparecer de la Consti-
tución, en virtud de que resulta indebido que la Suprema Corte “solicite” y, con
mayor razón, a un órgano de la esfera judicial. Además, la Suprema Corte ya no su-
pervisa la disciplina ni vigila a los juzgadores federales. En caso de que decidiera
hacer tal “solicitud”, tendría que tratarse de un asunto extraordinario, de especial
gravedad, y lo podría hacer sin necesidad de que la Constitución lo señale, en virtud
de que es únicamente una “solicitud”. Después de todo, no es relevante si esos ren-
glones permanecen o no dentro de la Ley Fundamental, aunque técnicamente no
son correctos.

Lo que sí resulta esencial, por todas las razones esgrimidas, es la supresión del
párrafo tercero del artículo 97 constitucional en relación con la investigación del voto
público. El monstruo jurídico no debe continuar existiendo. Si nunca se va a ejer-
cer esa facultad para qué continúa siendo parte de la norma constitucional. Si llega-
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ra a ser utilizada, ese supermonstruo legal colaboraría a la ruptura del orden jurídico
y al desquiciamiento del orden social y político de la nación.

Así, el contenido de la facultad de investigación de la Suprema Corte debe con-
cretarse a la violación grave de garantías individuales, como una defensa y protec-
ción extraordinaria y excepcional de los preceptos de nuestra Ley Fundamental. El
segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución debe permanecer para ocasiones
muy especiales y sensibles, con la finalidad de resarcir preceptos constitucionales
infringidos.

Esta garantía constitucional de naturaleza no-jurisdiccional constituye una re-
serva jurídica para el restablecimiento de derechos humanos violados en forma co-
lectiva, de manera grave y con la amenaza de que la impunidad prevalezca para los
presuntos responsables.

Madrid, abril de 2005.
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Orden normativo en la
Constitución nicaragüense
de 1987

Iván Escobar Fornos

SUMARIO: I. Introducción. II. La Constitución: A. Concepto y funciones. B. Su
origen. III. Características de la Constitución: A. Es una ley fundamental. B. Es
superior. C. Es rígida. D. Es omnipresente. E. Es perdurable. F. Tiene su sistema
de defensa. IV. La ley de reforma parcial de la Constitución. V. Los tratados,
convenios internacionales y el Derecho interno. VI. Las leyes constitucionales:
A. Su naturaleza y funciones. B. Ley Electoral. C. Ley de Amparo. D. Ley de
Emergencia. VII. Leyes duras. VIII. Ley ordinaria: A. Concepto. B. La reserva
de ley. IX. Reglamentos internos de los poderes. X. El reglamento. XI. Decretos,
acuerdos, resoluciones y declaraciones. XII. Fuentes del Derecho y la Constitu-
ción. XIII. Determinación del orden jerárquico de las leyes: A. Principio de jerar-
quía. B. Principios de derogación de las leyes. C. El principio de competencia.

D. Principio del procedimiento. XIV. La jurisprudencia constitucional.

I. INTRODUCCIÓN

La Constitución Política regula los órganos competentes de producción de las
normas, las formas de su producción y el marco de su contenido, lo mismo que su
jerarquía, no de un modo sistemático y ordenado en un articulado unificado y claro.
En la cúspide de la pirámide jurídica (inspirada por Kelsen), se encuentra la Consti-
tución Política como ley superior, junto con los tratados o convenios internaciona-
les sobre derechos humanos, siguen en orden descendente las leyes, constitucionales,
las leyes duras, las leyes ordinarias y los actos individuales (sentencias administrati-
vas y judiciales, actos administrativos, contratos, testamentos).

La creación del ordenamiento jurídico es en cadena, de tal manera que el órga-
no superior regula la creación de la norma inferior que surge y así sucesivamente
hasta llegar al último eslabón o base de la pirámide, en el lenguaje kelseniano. Así,
la Constitución regula la creación de la ley, de la ley surge el reglamento, a la que
debe someterse, el contrato es regulado por las partes y por la ley, la sentencia se
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funda en la ley.1 No todas las normas, pues, se encuentran en un mismo plano de
igualdad.

En esta forma el Estado democrático de Derecho estructura un sistema funda-
mental de Derecho al cual se somete el resto del ordenamiento jurídico en forma
jerárquica, partiendo de la Constitución como norma jurídica superior.

El Estado democrático contemporáneo es un Estado constitucional que no ab-
sorbe todo el orden jurídico, pero lo condiciona o informa. Es el marco dentro del
cual se deben desenvolver todos los poderes del Estado en sus diversas funciones.
Dentro de este marco, el legislador puede actuar con libertad.

El Estado constitucional se caracteriza por lo siguiente:
a) En la cúspide del ordenamiento jurídico aparece la Constitución como nor-

ma superior.
b) Ésta es considerada como una norma jurídica aplicable en forma directa, su-

perando así la etapa en que necesitaba del desarrollo legislativo porque se estimaba
que era un orden programático.

c) Las normas constitucionales encierran valores y principios con un ámbito de
aplicación extensa en el Derecho.

d) Se han creado procedimientos y procesos y una jurisdicción constitucional,
lo cual ha permitido el cumplimiento de la Constitución, la amplitud de su interpre-
tación e integración y el avance del Derecho constitucional y su adecuación a los
tiempos actuales.

e) Mayor creatividad jurisprudencial en materia constitucional y en la legislación
ordinaria vinculada a ésta.

f) La Constitución penetra en todas las ramas del Derecho: Derecho Penal, Ci-
vil, Procesal Penal y Civil, Familia, Internacional, etc. Por tal razón se habla de De-
recho Civil Constitucional, Derecho Penal Constitucional, etcétera.

g) La Constitución, su interpretación e integración y la jurisprudencia constitu-
cional, han pasado a ser la matriz y centro del Derecho.

h) La aplicación de los derechos humanos en las relaciones privadas y la proce-
dencia del amparo contra los particulares, consagrado en muchas constituciones, in-
cluso latinoamericanas.
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1 Norberto BOBBIO en forma sencilla explica este encadenamiento jerárquico: Ticio ejecuta la
obligación que contrajo con Cayo. Este es un acto ejecutivo del contrato que se somete a las normas
legislativas que regulan el contrato, las cuales fueron dictadas de acuerdo con las normas constitu-
cionales para la creación de leyes. Por tal razón el acto ejecutivo se vincula de norma en norma has-
ta la Constitución. El ejército es un ejemplo de estructura jerárquica semejante al ordenamiento jurídico.
El cabo recibe órdenes del sargento, el sargento del teniente y éste del capitán y así hasta llegar al ge-
neral, es lo que se llama unidad de mando (Teoría General del Derecho, Temis, Bogotá, Colombia, 1996,
pp. 161-162).
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Nuestra Constitución, al establecer el sistema de fuentes, regula diversos tipos
de normas que pasan a formar parte del ordenamiento jurídico: la Constitución
misma, las leyes ordinarias, las leyes constitucionales, las leyes duras, los tratados in-
ternacionales, los reglamentos, los decretos, etc., atendiendo al órgano creador, la
materia y el procedimiento.

Este trabajo se reduce a comentar brevemente los diferentes tipos y jerarquías
de normas que contempla la Constitución.2

II. LA CONSTITUCIÓN

A. CONCEPTO Y FUNCIONES

Atendiendo a su contenido, la Constitución es la ley superior que organiza los
poderes del Estado, crea los órganos e instituciones constitucionales, atribuye sus
competencias, contempla las fuentes del Derecho, consagra los derechos civiles,
políticos y sociales, recoge los principios fundamentales del Derecho Penal, Civil,
Procesal, Administrativo, el Sistema Económico, etc., en busca de su alero protec-
tor, y señala los instrumentos y órganos de su defensa.

La Constitución tiene varias funciones: organiza el Estado, en la democracia
bajo un Estado de Derecho; le imprime estabilidad al ordenamiento jurídico por su
tendencia a la permanencia; promueve la unidad del orden jurídico por su superio-
ridad; limita el poder del Estado mediante la técnica del control de poderes y con-
troles mutuos; y establecen un sistema de defensa de los derechos, libertades y ga-
rantías que ella misma contempla.

B. SU ORIGEN

a) PODER CONSTITUYENTE ORIGINARIO

El Poder Constituyente3 originario puede surgir de las causas siguientes: consti-
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2 Para profundizar sobre el tema ÁLVAREZ ARGÜELLO, Gabriel, La Ley en la Constitución Nicara-
güense, Cedecs Editorial, Barcelona, España, 1999.

3 La doctrina distingue además entre poder constituyente interno y externo. El primero es el
organizado por las autoridades del Estado. En el externo se presenta una influencia de un Estado
extranjero en el proceso de elaboración de la constitución por las vías de hecho, por medio de trata-
dos u otorgando la Constitución. Por ejemplo: las constituciones dictadas por el Parlamento británi-
co a Canadá en 1967, a Australia en 1901, a Sudáfrica en 1909 o por actos gubernamentales a Nige-
ria en 1946 y Jamaica en 1962, Australia adquiere su independencia después de la II Guerra Mundial
en la que se establecen cláusulas de carácter constitucional; la imposición de la Constitución Japone-
sa de 1947 por los Estados Unidos; la Constitución de Irlanda de 1921 fue aprobada por el parla-
mento irlandés en su carácter de constituyente, pero se somete al Convenio celebrado entre Gran
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tución de un nuevo Estado;4 rompimiento del orden constitucional anterior; des-
pués de la independencia de un país; de su separación de la federación;5 después de
un golpe de Estado;6 de una guerra o de una revolución.7

Una vez que se destruye el orden constitucional, o cuando éste no existe, es
preciso dictar una nueva Constitución a través del Poder Constituyente originario.
De esta manera surge una Constitución primigenia. El origen de esta constitución
no tiene antecedente legal. Su origen es extralegal y político, producto de la sobera-
nía que reside en el pueblo que constituido en poder constituyente originario dicta
su Constitución.

b) PODER CONSTITUYENTE PARA LA REFORMA TOTAL

El poder constituyente institucional tiene su consagración en la misma Cons-
titución, aprobada por el poder constituyente originario. Este poder constituyente
institucional puede reformar parcial o totalmente la Constitución a través de pro-
cedimientos establecidos en la misma; a diferencia del poder constituyente origi-
nario, el institucional está regulado legalmente por la Constitución. No existe,
pues, una ruptura del proceso y del orden constitucional para hacer una nueva
Constitución.

Del constituyente para la reforma parcial haré referencia más adelante.
Una vez que surge el poder constituyente institucional para la reforma total, este

tiene amplias facultades como el constituyente original. Pero antes de surgir a su es-
tado original tiene algunos límites de organización y procedimientos, y por esto lo
denomino institucional: el órgano que lo ejerce está señalado (asamblea constitu-
yente, referéndum, etc.); el procedimiento de formación está señalado (elección po-
pular directa); los trámites procesales previos a su convocatoria también están indi-
cados. Por otra parte, el decreto de convocatoria es muy creativo y señala pautas
previas a la elección e instalación de la constituyente.
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Bretaña e Irlanda, bajo sanción de nulidad en cuanto la contradiga; la Constitución de la Ciudad Li-
bre de Danzan, fue aprobado en 1922 por el Alto Comisionado y el Consejo de la Sociedad de las
Naciones.

4 La Constitución de 1824. La Constituyente que aprueba esta Constitución se considera por la
doctrina como una constituyente original fundacional al crear al Estado Federal de Centroamérica, es
fundacional también la Constituyente que aprobó la Constitución de 1838 en virtud de la cual se crea
el Estado de Nicaragua independiente de dicha Federación. Las constituciones de 1893, 1858, 1911 y
1987 fueron aprobadas por constituyentes originales posfundacionales.

5 Constitución de 1838.
6 Constituciones de 1858 y 1911.
7 Constituciones de 1893 y 1987.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:38 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTITUCIÓN

A. ES UNA LEY FUNDAMENTAL

Es una ley fundamental porque organiza el poder y su funcionamiento, estable-
ce los poderes del Estado, sus competencias, lo mismo que señala los órganos
constitucionales (Contraloría General de la República, Procuraduría de Defensa de
los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República), crea un sistema de con-
trol de los poderes del Estado (intraorgánico, dentro del mismo poder: el Ministro
sobre el Viceministro, la Cámara del Senado sobre la Cámara de Diputados o vice-
versa) y extraorgánico (recurso de inconstitucionalidad, recurso de amparo), deno-
minados horizontales porque, en contraposición según Karl Loewenstein,8 existen
los ejercitados por la sociedad sobre los poderes oficiales a través de los derechos
individuales, el régimen federal y los grupos intermedios de la comunidad, y reco-
noce los derechos humanos y proporciona su sistema de defensa.

B. ES SUPERIOR

La Constitución es la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico, de
tal manera que las normas inferiores (ley, reglamento, etc.) o los actos que se opon-
gan a ella no tienen ninguna validez.

La supremacía de la Constitución es una consecuencia de su carácter funda-
mental. Fundamentabilidad, supremacía y nulidad por su violación están contem-
pladas en el art. 182 de la Constitución que dice: “La Constitución Política es la
carta fundamental de la República;9 las demás leyes están subordinadas a ella.10 No
tendrán valor alguno las leyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongan
o alteren sus disposiciones”.11

C. ES RÍGIDA

Para garantizar la fundamentabilidad y supremacía de la Constitución se esta-
blece su rigidez sustrayendo del legislador ordinario su cambio o reforma, estable-
ciendo procedimientos especiales para ello.12 También se sustrae de los actos u or-
denamiento de los otros poderes. Existen distintos grados y formas de la rigidez
constitucional, dependiendo de cada país y criterios diversos.
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8 Teoría de la Constitución, Editorial Ariel, Barcelona, España, 1986, pp. 149 y ss.
9 Fundamentalidad

10 Supremacía
11 Nulidad como sanción a lo que se le oponga.
12 Art. 191 y ss. de la Constitución.
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D. ES OMNIPRESENTE

Esta característica no significa que la Constitución se dedique a regular todos
los sectores de la vida social: el Derecho Penal, Civil, Laboral, Agrario Comercial,
etc., sino una amplia regulación de la actividad política, social, jurídica y económica
del país. Ni sus fines, ni su continente y contenido se lo permiten.

Pero como ya expresamos puede establecer las directrices fundamentales de
todo el ordenamiento jurídico-político, incluyendo, por supuesto, las de las ramas
del derecho anteriormente señaladas. Por tal razón, todo el ordenamiento jurídico
en sus bases fundamentales deriva a la Constitución, a la cual debe sujetarse. No
existe sector del Derecho independiente de la Constitución.

E. ES PERDURABLE

El Derecho Constitucional y la Constitución promueven la estabilidad y el
mantenimiento de la estructura fundamental del Estado y el mantenimiento y cum-
plimiento de los derechos humanos.

Pero esta perdurabilidad no se opone a que la Constitución se vaya adaptando
a las realidades actuales en forma evolutiva. Para ello es preciso tener tribunales
constitucionales que hagan esa adaptación con el ritmo que la circunstancia lo de-
manden. También se puede usar el procedimiento de reformas para su mejoramien-
to y adaptación, con la prudencia necesaria.

La rigidez y estabilidad se debilitan en la realidad de nuestros países latinoame-
ricanos, pues con facilidad y rapidez se reforman o cambian Constituciones como
si fueran leyes o códigos ordinarios. Se han celebrado muchas constituyentes y apro-
bado buena cantidad de constituciones. Por ejemplo, en Haití se han proclamado
treinta y tres constituciones, en Bolivia diecisiete, en Ecuador diecinueve, en Vene-
zuela veintiséis, en Costa Rica once, en Perú doce, en Colombia más de doce, en
Brasil siete, en El Salvador ocho, en Honduras diez, en Paraguay cuatro, en Domini-
cana cuatro, en Uruguay cuatro, Cuba cuatro, México seis, Chile siete, Argentina tres
(la vigente de 1853 con profundas reformas), Panamá más de dos, Guatemala siete,13

en Nicaragua más de doce. Por otra parte, las constituyentes han servido para dife-
rentes fines: fundar un nuevo Estado, nombrar a un Presidente, evadir las prohi-
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13 España se registran ocho Constituciones, un proyecto de Constitución, un Estatuto Real y las
Leyes Fundamentales del franquismo: Las Constituciones de Bayona y Cádiz se aplicaron en las colo-
nias españolas de América. La de Bayona es considerada por unos como una Carta otorgada y por
otros como un Estatuto por no regular los derechos y libertades, sino solamente la organización y
funcionamiento de las Cortes. En Francia entre Cartas Constitucionales (dos) y Constituciones se re-
gistran once. En contraste, los norteamericanos sólo han tenido una Constitución, con sus reformas,
la que han conservado por más de doscientos años, actualizada por la Suprema Corte de Justicia.
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biciones de la reelección, transformar las estructuras del Estado, etc. También se
contemplan casos de múltiples reformas a la Constitución. Por ejemplo, la Consti-
tución de México ha sido reformada más de cuatrocientas veces,14 la de Chile cin-
cuenta y cuatro, las que realizaron el tránsito del régimen autoritario al democrático.

Algunas de las reformas o sustituciones de la Constitución son justificables y
otras no. Unas provocan cambios, progresos y estabilidad como la Constitución es-
pañola de 1978 que con gran reconocimiento del pueblo acaba de cumplir veinti-
cinco años. Existen otras que no provocan un cambio, pues el proceso político real
se opone a ella. Son reformas sin cambio de la política nacional.

F. TIENE SU SISTEMA DE DEFENSA

Nuestra Constitución tiene un sistema de defensa para el cumplimiento de su
fundamentabilidad, superioridad y rigidez ante sus violaciones por actos, leyes, de-
cretos, actos o reglamentos que se opongan a ella. Es regulado por la Ley de Ampa-
ro, cuyo breve estudio haré posteriormente.

IV. LA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA CONSTITUCIÓN

El poder institucional para la reforma parcial en nuestro país es el poder legis-
lativo (poder constituido) que lo ejercita a través de procedimientos especiales y
trabas para hacerla difícil. Tiene muchos límites: se encuentra previamente estable-
cido el órgano que hará la reforma y el procedimiento a seguir; no puede reformar
las disposiciones declaradas inderogables (cláusulas pétreas) que existen en algunas
constituciones, o las que contienen limitaciones implícitas, ni las partes sustanciales
de la Constitución que constituyan un cambio radical del sistema político, económi-
co y social. Por ejemplo: cambiar el sistema presidencial por el parlamentario, cam-
biar un régimen de libre empresa por uno de economía dirigida por el Estado, unir-
se a la Federación Centroamericana, debilitar el procedimiento de reforma a la
Constitución.

La ley de reforma a la Constitución pasa a formar parte de la Constitución.
Puede ser impugnada de inconstitucional por incumplimiento de trámites procesa-
les sustanciales (la falta del tercio de diputados que piden la reforma, falta de quó-
rum para su aprobación, etc.) y cuando el órgano reformador se excede en sus fa-
cultades al cambiar partes sustanciales de la Constitución para la cual no tenia
competencia. Pero no puede ser impugnada por cuestiones de fondo, pues puede
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14 La nuestra de 1987 ya tiene seis reformas: 1990, 1995, 2000, 2004 y 2005 (dos reformas) y ac-
tualmente se piensa en una constituyente para hacer una nueva Constitución.
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cambiar conceptos, competencias, ampliar los derechos, crear o suprimir órganos,
etc., siempre que no se exceda en las competencias.15

V. LOS TRATADOS, CONVENIOS INTERNACIONALES
Y EL DERECHO INTERNO

Acerca de la relación entre la Constitución y los tratados, podemos decir que la
normativa internacional contenida en tratados, pactos, protocolos, puede regular
cuestiones constitucionales sobre la estructura fundamental y modo de funcionar el
Estado, lo que entra en relación con el Derecho Constitucional Interno. Esta rela-
ción entre el Derecho Constitucional Interno y el Derecho Constitucional Inter-
nacional, pertenecen al tema más general de las relaciones entre el Derecho Interna-
cional y el Derecho Interno.

Con respecto a las relaciones expuestas, el pensamiento jurídico se ha dividido
en dos corrientes: la del dualismo jurídico y la del monismo jurídico.

Para el pensamiento dualista existen dos ordenamientos jurídicos distintos y se-
parados: el interno y el internacional.

Para esta concepción el Estado es soberano y por tal razón no reconoce otro
ordenamiento jurídico o autoridad que esté sobre su poder. Solo admite el Derecho
Internacional que acepta el Estado Nacional.

El Derecho nacional y constitucional local tiene validez, contradigan o no al
Derecho Internacional. Como consecuencia, las autoridades nacionales y los habi-
tantes deben obedecer a la Constitución y al Derecho Nacional, sin tener en cuenta
si se opone o no al Derecho Internacional.

Se permite al Estado Nacional ejecutar o no el tratado, y esto lleva a que las in-
fracciones del Derecho nacional al internacional podrían generar responsabilidades
internacionales para el Estado.

La teoría monista sostiene que existe un orden jurídico internacional superior al
nacional, el que delega al poder constituyente nacional la potestad para hacer la
Constitución local. El Estado nacional deja de ser propiamente soberano al existir
un orden jurídico internacional superior al suyo.

Ambas concepciones admiten excepciones, en las cuales son coincidentes.
Por ejemplo, la teoría monista admite la prevalencia del Derecho Nacional so-

bre el Internacional cuando el Derecho Internacional en sus instrumentos jurídicos
no regula ciertos contenidos de Derecho Nacional; también puede ocurrir que la
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15 Para profundizar sobre la reforma Cfr. ESCOBAR FORNOS, Iván, La Reforma Constitucional, His-
pamer, Managua, Nicaragua, 2004.
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Constitución local señale condiciones para admitir el Derecho Internacional, o
prescriba la superioridad del Derecho Nacional sobre el internacional.

También el dualismo admite la supremacía del Derecho externo sobre el inter-
no. Por ejemplo, cuando se crean órganos supranacionales como la Corte Centroa-
mericana de Derechos Humanos o el Derecho Internacional positivo condiciona el
contenido de las constituciones locales mediante un tratado.

Este problema recibe actualmente un tratamiento especial, pues se reconoce
que existe un bien común internacional, superior al bien común nacional, que re-
quiere de órganos supranacionales que vigilen su cumplimiento en sede nacional. El
Estado Nacional tiene su soberanía limitada, ya no es absoluta. El Estado Nacional
no organiza y protege una sociedad perfecta, ejemplar, por lo que necesita integrar-
se a la sociedad internacional concediendo algunas competencias. Los Estados Na-
cionales cada día estrechan sus relaciones económicas, políticas, sociales, de ayuda y
defensa, dentro de un orden de globalización, para lo cual se crean órganos supra-
nacionales a los cuales los Estados conceden algunas de sus atribuciones locales.

La jerarquía legal de los tratados dentro del orden interno de cada país es con-
templada en diferentes formas. Veamos:

a) Algunas constituciones guardan silencio sobre el valor de los tratados frente
al Derecho interno, a pesar de señalar el procedimiento de su elaboración. Frente a
esta situación se pueden dar dos soluciones: que el tratado sea igual a la ley ordina-
ria, o bien que tenga rango superior, si la costumbre constitucional así lo dispone.
En la primera solución, el tratado ratificado deroga a la ley ordinaria, y, a su vez, la
ley ordinaria puede derogar el tratado. En la segunda solución, el tratado prevalece
sobre la ley ordinaria, y ésta no puede invalidarlo.

b) Otras constituciones equiparan explícitamente los tratados a las leyes ordina-
rias. Como consecuencia, el tratado deroga a la ley ordinaria, y ésta al tratado; y éste
último no puede oponerse a la Constitución.

c) Existe una amplia tendencia a constitucionalizar la superioridad de los trata-
dos sobre las leyes ordinarias. Costa Rica (artículo 7), Honduras (artículo 18), Ale-
mania (artículo 25) y El Salvador (artículo 144) aceptan esta tesis. De acuerdo con
ella, la ley ordinaria no puede derogar o modificar los tratados vigentes. Por el con-
trario, el tratado puede modificar o derogar la ley ordinaria. Esta condición de su-
perioridad sobre las leyes internas, no autoriza a los tratados a violar la Constitu-
ción. Es una supralegalidad consagrada en la Constitución sobre el ordenamiento
infraconstitucional.

Ciertas constituciones, como la de Guatemala, establecen que los tratados y
convenciones sobre derechos humanos aceptados y aprobados tienen preeminencia
sobre el Derecho interno. Otras establecen la superioridad de los tratados sobre las
leyes, pero exigen reciprocidad.
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Se discute sobre la naturaleza del grado jerárquico de estos tratados. Se dice
que son cuasi constitucionales; que representan un escalón intermedio entra la
Constitución y las leyes; o una situación jurídica sui géneris. Estos tratados derogan
las leyes anteriores por ser superiores a ellas. Si las leyes son posteriores y se opo-
nen al tratado, son inconstitucionales y pueden ser impugnadas por tal razón, ya
que violarían la gradación normativa establecida en la Constitución. Es una incons-
titucionalidad indirecta y así se contempla en Costa Rica.

d) Ciertas constituciones conceden igual valor a los tratados que a la Constitu-
ción. Ejemplo de ello es el artículo 75 inciso 22 de la Constitución argentina, en re-
lación con algunos documentos internacionales sobre derechos humanos, también
recogidos en parte por el artículo 46 de nuestra Constitución. El artículo argentino
y el nuestro les conceden jerarquía constitucional. Estos tratados tienen el mismo
valor que la Constitución, aunque por técnica legislativa constitucional no pueden
aparecer íntegramente en la Constitución vigente para evitar que ésta se convierta
en un enorme código, complicado, de difícil lectura y entendimiento.

e) Algunos Constituciones y teorías establecen la superioridad de los tratados
sobre la Constitución: i) La doctrina de la buena fe y del pacta sunt servanda de los
tratados que no permiten que la nueva Constitución o sus reformas puedan violar
un tratado. ii) La doctrina de la armonía que permite que el Derecho internacional
de los tratados vaya modificando cláusulas de la Constitución. iii) Cuando la Cons-
titución expresa la supremacía del tratado (art. 63 de la Constitución de Holanda).
iv) Transferencias por tratado de competencia nacionales a órganos internacionales
o supranacionales, cuando así lo autoriza la Constitución. Es una modificación tacita
de la Constitución que cambia o modifica el poder del Estado diseñado en la Cons-
titución (Luxemburgo,16 Bélgica,17 y España18). Se completa la cesión por la ley de
soberanía a instituciones internacionales (Alemania,19 Italia,20 y Grecia21).

Con relación a los tratados, nuestra Constitución toma la posición siguiente:
En principio, los tratados no tienen igual valor que la Constitución ni prelación

sobre las leyes ordinarias. Esta situación permite soluciones antitéticas, a saber:
Puede sostenerse que el tratado es una ley ordinaria, y así se lo ha considerado

por costumbre, la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,22
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16 Art. 40 bis.
17 Art. 25 bis.
18 Art. 93.
19 Art. 24.
20 Art. 11.
21 Art. 28.
22 La Corte Suprema de Justicia considera que el tratado ratificado es ley de la República y pue-
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aunque se tramita como ley y se aprueba por decreto, y como tal puede derogar a la
ley ordinaria anterior que se le oponga, y a su vez puede ser derogado o modificado
por ley ordinaria posterior.

Pero también puede argumentarse que el tratado puede derogar a la ley ordina-
ria anterior que se le oponga, pero esta no puede modificar23 o derogar el tratado
por las razones siguientes: primero, porque no se puede violar el pacta sunt servanda
reconocido por el Derecho Internacional, el cual forma parte de ius cogens imperati-
vo; segundo, porque el tratado es un acto complejo en el que intervienen no sólo el
Legislativo, sino también el Ejecutivo, y en el que se compromete la responsabili-
dad del Estado, que no puede permanecer al margen del Derecho Internacional y,
por lo tanto, la derogación del tratado por la ley debe ser interpretada solamente
como un llamado del legislativo al Ejecutivo para su denuncia, pues la denuncia es
una de las formas de terminar el tratado y no a través de la ley, criterio que com-
partimos; y por último, porque debe aplicarse el artículo 27 de la Convención de
Viena sobre los Tratados, que le concede al tratado primacía frente a la legislación
interna, y dispone que una parte no puede invocar las disposiciones de su Derecho
interno como justificación al incumplimiento de un tratado.

Podría sostenerse que el principio del Derecho Internacional de ius cogens que
obliga cumplir el tratado (pacta sunt servanda), como la buena fe, impiden que, valién-
dose de una reforma constitucional, se modifique o revoque el tratado, ya que se
debe respetar el tratado vigente celebrado de acuerdo con la Constitución todavía
no reformada. El tratado, pues, celebrado de acuerdo con la Constitución vigente
es válido, pero la posterior Constitución o reforma, no podría violarlo (constitutio
posterior non derogat tractus priori).

A lo anterior se podría argumentar que la superioridad de la Constitución sobre
las leyes ordinarias o tratados establecida en el art. 184 de la misma, se refiere tanto
a la inconstitucionalidad por oponerse la ley ordinaria o tratado posterior a la Cons-
titución vigente, como a la superioridad de las reformas constitucionales sobre las
leyes ordinarias o tratados anteriores a su vigencia, las cuales quedan derogadas de
acuerdo con el art. 196 de la Constitución que dispone que queda derogada cual-
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de derogar las leyes anteriores que se le opongan (Pronunciamiento del 4 de marzo de 1953, B. J.,
p. 16742).

23 La Corte Suprema estima que los tratados son semejantes a los contratos civiles y no pueden
ser modificados unilateralmente, sino por consenso de los contratantes, salvo que sean denunciados.
El Congreso no puede modificar el tratado, sólo lo puede rechazar o aprobar. Las Constituciones de
1893, 1905 y 1911 autorizaban al Congreso modificar los tratados, pero las constituciones de 1939,
1948 y 1950 excluyen la posibilidad de modificarlos por el Congreso, el cual sólo podía aprobarlos o
rechazarlos. (Consulta del 3 de mayo de 1961, B. J., p. 20776). La Constitución vigente sólo autoriza a
la Asamblea Nacional a aprobar o rechazar los tratados y no al modificarlos (art. 138 numeral 12).
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quier disposición legal que se le oponga. No podemos negar que el tema es com-
plejo y difícil de llevarlo a la solución de un caso concreto, aunque en teoría puede
ser fácil tomar posición.

Pienso que, como consecuencia de ser la Convención de Viena reconocida por
el Derecho Internacional, la ley ordinaria que modifique o derogue al tratado puede
ser recurrida directamente de inconstitucionalidad o de amparo, en sus respectivos
casos, porque creo que estas reglas del Derecho Internacional forman parte del blo-
que de constitucionalidad.

Si estos recursos no son considerados procedentes, puede declararse en la vía
ordinaria su inaplicabilidad o invalidez.

Por otra parte, el tratado que se oponga a la Constitución puede ser impugna-
do directamente de inconstitucionalidad o de amparo, en su caso.

De acuerdo con el artículo 138 inciso 12 de la Constitución, los tratados, con-
venios, pactos, acuerdos y contratos internacionales de carácter económico, de co-
mercio internacional, de integración regional, de defensa y seguridad, y otros, pueden
ser rechazados o aprobados, pero no modificados, por la Asamblea Nacional cuan-
do se presentan para su aprobación. Pero una vez aprobado el tratado, la Asamblea
Nacional no lo puede modificar o derogar por ley, por todas las razones antes ex-
puestas.

Las declaraciones, convenciones, tratados y documentos internacionales sobre
derechos humanos consagrados en el art. 46 de la Constitución, no pueden ser mo-
dificados o derogados por ley ordinaria ni por otros tipos de tratados, y en el su-
puesto de que se opongan a ellos se puede recurrir directamente por inconstitucio-
nalidad o de amparo, en su caso.

El 8 de noviembre de 2004 se presentó un proyecto de reforma a la Constitu-
ción suscrita por sesenta diputados del Partido Liberal Constitucionalista y el Fren-
te Sandinista de Liberación Nacional. Fue aprobado en primera legislatura el 25 de
noviembre del mismo año y después fue aprobado en la segunda el 13 de enero de
2005, y publicada en La Gaceta No. 35 del 18 de febrero de ese mismo año.

Las mencionadas reformas fueron impugnadas ante la Corte Centroamericana
de Justicia por el señor Presidente de la República, Ing. Enrique Bolaños Geyer,
después de ser aprobada en primera legislatura. Entre otros argumentos, alegó que
la reforma requería la convocatoria de una Asamblea Constituyente porque, violan-
do la independencia de los poderes, establece un gobierno de asamblea, lo que no
puede hacerse a través de una reforma parcial de la Constitución Política; se apro-
baron reformas en la segunda legislatura que no fueron aprobadas en la primera; se
pretende convertir entes del Poder Ejecutivo y áreas de la Administración Pública
en entes administrativos de la Asamblea Nacional a través del nombramiento de
sus titulares y su dependencia de ella: art. 3 de la Ley No. 511 “Ley de la Superin-
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tendencia de los Servicios Públicos”, art. 12 de la ley 512, Ley Creadora del Institu-
to de la Propiedad Reformada Urbana y Rural; art. 13 de la Ley Creadora del Insti-
tuto Nacional Tecnológica.

Fundó su demanda en disposiciones constitucionales nacionales, el Derecho
Comunitario centroamericano, convenios y tratados internacionales vigentes. La
competencia de la Corte Centroamericana la fundó en el literal f) del art. 22 del
Convenio de Estatutos de este Tribunal que le atribuye la competencia para cono-
cer y resolver a solicitud del agraviado los conflictos que puedan surgir entre los
poderes u órganos fundamentales del Estado. Este Tribunal como medida cautelar,
requirió a la Asamblea Nacional, que suspendiera la tramitación de las reformas
mientras fallaba el fondo del asunto. La Corte Centroamericana por sentencia de
las 5:00 p. m. del día 29 del mes de marzo de 2005 declaró inaplicables las reformas
constitucionales. Se dieron dos votos razonados en contra.

El mismo día, a las 12 m., la Corte Suprema de Justicia, dentro del conflicto de
competencia y constitucionalidad, planteado ante ella por el Presidente de la Repú-
blica, el 22 de marzo de 2004, declaró inconstitucional la parte citada del literal f)
del art. 22 del referido Estatuto de la Corte Centroamérica de Justicia por no ser
competencia de esta Corte, sino de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, re-
solver y conocer de los conflictos de competencia entre los poderes u órganos fun-
damentales del Estado, de acuerdo con el art. 164 numeral 12 de la Constitución y
por haberse violado el art. 182 que sujeta los tratados a la Constitución. Como con-
secuencia declaró que son inaplicables y sin ningún valor las resoluciones emitidas
por la Corte Centroamericana de Justicia basada en dicha disposición.

El Estatuto de la Corte Centroamericana fue aprobado el 28 de octubre de
1993 cuando no se le había atribuido a la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua la
solución de conflictos entre los poderes del Estado. En la reforma constitucional
de 1995 se le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia resolver los conflictos de com-
petencia entre los poderes del Estado nicaragüense de acuerdo al art. 164 inc. 12),
lo que evidentemente derogó el ordinal f) del art. 22 del Estatuto de la Corte Cen-
troamericana,24 inciso que entra en conflicto con el art. 182 de la Constitución, el
cual dispone que los tratados no pueden oponerse a la Constitución.

Posteriormente la reforma fue impugnada por inconstitucionalidad ante la Cor-
te Suprema de Justicia, la cual por sentencia de las 8:30 a. m. del 30 de agosto del
2005, las declaró constitucionales, con un voto razonado que reza así: El Magistra-
do Doctor Iván Escobar Fornos, en el presente caso, expresa algunas consideracio-
nes de aspecto formal con respecto de las Reformas Constitucionales del 18 de fe-
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24 El art. 196 de la Constitución expresa que queda derogada cualquier disposición legal que se le
oponga a la Constitución, lo que viene a ser confirmado por el art. 198.
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brero del año 2005: A) El poder constituyente es el que reforma o sustituye las
constituciones y el poder judicial no puede sustituirlo anulando su decisión a me-
nos que no se cumplan con los trámites sustanciales contemplados en la Constitu-
ción. En otras palabras la Corte Suprema de Justicia sólo puede juzgar y decidir so-
bre los errores in procedendo y no sobre los errores in iudicando. B) La ratificación por
el Poder Legislativo del nombramiento hecho por el Presidente de la República a
los Ministros y Viceministros de Estado, Procurador y Subprocurador General de
la República, Jefes de Misiones Diplomáticas y Presidentes o Directores de Entes
Autónomos y gubernamentales, no es contradictorio con el sistema presidencialista,
por el contrario, es totalmente compatible con él. Sin embargo la ratificación por el
60% del total de los diputados y la posibilidad que se den rechazos sucesivos sin
que se señalen límites a ellos, puede afectar la gobernabilidad del sistema presidencial
por lo que lo razonable sería establecer la mayoría simple y límites al número de re-
chazos. C) En cuanto a la destitución de estos funcionarios, estimo que en esta ma-
teria la reforma se decanta a favor de un cambio de gobierno presidencial por un
sistema de gobierno semi-parlamentario. Esto traería como consecuencia una refor-
ma que se encuentra más cerca del campo del poder Constituyente de una reforma
total que de una reforma parcial atribuida a un poder constituido como lo es la
Asamblea Nacional. Se aprecian otras limitaciones al Ejecutivo que se suman al cam-
bio. Al respecto no hay que olvidar que este Supremo Tribunal ha señalado que una
reforma es total cuando afecta la existencia misma del estado o la forma de gobier-
no o su inspiración democrática. (Sentencia No. 8 de 8 de mayo de 1995, Cons. I)”.

Posteriormente el Presidente de la República, quien interpuso el recurso ante la
Corte Centroamericana, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, suscribieron
un convenio en virtud del cual quedarían suspendidas las reformas constitucionales
hasta principio del año 2007, lo cual se consignó en la Ley Marco del 20 de octubre
del 2005. Esta es la segunda Ley Marco que suspende parte de la Constitución, pues
durante el gobierno de la Presidenta Violeta Barrios se aprobó otra Ley Marco que
también suspendían o reformaban algunos artículos constitucionales. Las dos son
leyes ordinarias que no podían violar en esa forma la Constitución, por lo cual
son inconstitucionales y atentan contra el Estado de Derecho.

La sentencia de la Corte Centroamericana fue apartada con este acuerdo y
pronto entraran en vigencia las reformas.

VI. LAS LEYES CONSTITUCIONALES

A. SU NATURALEZA Y FUNCIONES

Existen ciertas materias fundamentales (derechos humanos, materia electoral,
aprobación y ejecución del presupuesto, emergencias, etc.) que para su estabilidad
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exigen reformas con mayorías especiales, dos legislaturas, etc. Por otra parte, tam-
bién se pretende que estas leyes tengan mayor legitimidad, al promover la interven-
ción de las minorías en su aprobación, dado el alto quórum que se exigen.

En muchos países se consagran estas leyes y son denominadas constitucionales
en Italia,25 leyes orgánicas en la Constitución española26 y francesa,27 en Brasil leyes
complementarias,28 y leyes orgánicas y estatutarias en Colombia.29 Estas leyes tienen
una jerarquía o carácter más fuertes que las ordinarias, de tal manera que no pue-
den ser derogadas, reformadas por una ley ordinaria y si así lo hiciere podría ser de-
clarada inconstitucional.

En España existen muchas leyes orgánicas, entre ellas las que desarrollan los
derechos fundamentales y las libertades, las que aprueban los estatutos de autono-
mía y el régimen electoral general y las demás que establece la Constitución.30 Estas
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25 Art. 138 de la Constitución
26 Art. 81 de la Constitución
27 Art. 41 de la Constitución
28 Art. 69 de la Constitución
29 De acuerdo con el art. 151 de la Constitución, las leyes orgánicas las dicta el Congreso para es-

tablecer los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras, las normas sobre aprobación y
ejecución del presupuesto de rentas, y las de preparación, aprobación y ejecución del presupuesto
de rentas y la ley de apropiaciones y del plan general del desarrollo y las relativas a las asignaciones de
competencias normativas a las entidades territoriales. Estas leyes deben ser aprobadas por mayoría ab-
soluta de votos de los miembros de una y otra Cámara. Por medio de la ley estatutaria el Congreso de
la República regula los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y re-
cursos para su aprobación, la administración de justicia; la organización y régimen de los partidos y
movimientos políticos; el estatuto de la oposición y funciones electorales; las instituciones y mecanis-
mo de participación ciudadana; y el Estado de excepción. Para la aprobación, modificación o deroga-
ción de estas leyes se requiere la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y se realiza en una
sola legislatura. Además se requiere una revisión previa de su constitucionalidad por parte de la Corte
Constitucional. Ya se han dictado varias leyes orgánicas y estatutarias.

30 Varios artículos señalan reserva de Ley Orgánica: el art. 8 sobre las bases de la organización
militar; el art. 54 sobre el defensor del pueblo; el art. 52.2 sobre la suspensión individual de los dere-
chos fundamentales; el art. 87.3 sobre la iniciativa popular de leyes; el art. 57.5 sobre el orden y la su-
cesión de la corona; el art. 92.3 sobre los sistemas de referéndum; el art. 93 sobre los tratados interna-
cionales que atribuyen a organizaciones internacionales el ejercicio de competencias regulada por la
Constitución; el art. 104.2 sobre las funciones, principios básicos y estatutos de las fuerzas y cuerpo
de seguridad; art. 107 sobre la composición y competencia del Consejo de Estado; el art. 122 sobre
los estados de alarma y de sitio; el art. 136.4 sobre la organización y funciones del tribunal de cuentas;
el art. 141.1 sobre la variación de los límites provinciales; el art. 144 sobre Constitución de Comunida-
des Autónomas; los arts. 148.1.22 y 149.1.29 sobre la Policía de las comunidades autónomas; el art.
165 sobre el tribunal constitucional; el art. 150.2 sobre las leyes de transferencia o delegación del Esta-
do a las Comunidades Autónomas; y el art. 157.3 sobre las competencias financieras de las Comunida-
des Autónomas.
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leyes son criticadas porque son contrarias al principio democrático de la prevalencia
de la voluntad mayoritaria del poder legislativo al exigir un porcentaje alto de votos
y además paralizan o congelan la materia que regulan al trabar y dificultar su modi-
ficación o reforma.

En nuestro país tenemos tres leyes constitucionales:31 la Ley de Amparo, la Ley
Electoral y la Ley de Emergencia.32 Estas leyes podrán ser reformadas de acuerdo
al procedimiento establecido para la reforma parcial a la Constitución, pero no se exi-
ge el requisito de las dos legislaturas.33 Son superiores a las leyes ordinarias e inferio-
res a la Constitución. Su violación por una ley ordinaria no puede sustentar autonó-
micamente el recurso de amparo e inconstitucionalidad por violación de un derecho
sino se complementa con las violaciones de los derechos humanos contemplados
en la Constitución, principalmente el principio de legalidad. Por tal razón pertenecen
al bloque de constitucionalidad.

Pero si pretenden ser derogadas, reformadas, o modificadas por ley ordinaria
puede pedirse su inconstitucionalidad.34

En la Ley de Amparo de 1911, 1948, 1950 y 1974 se permitía el recurso de in-
constitucionalidad y amparo por violación de la Constitución y de las leyes consti-
tucionales, por lo que la violación a una ley constitucional podía sostenerse y decla-
rarse sin complementarla con la Constitución.

En Nicaragua el concepto de leyes constitucionales inicia con la Constitución
de 189335 y continúa en las Constituciones de 1911,36 1939,37 1948,38 1950,39 197440

y 1987.41
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31 El Art. 184 de la Constitución las califica de leyes constitucionales, el art. 1 de la Ley de
Amparo y el 1 de la Ley de Emergencia declara que tienen rango constitucional. Estas leyes han sido
aprobadas por la asamblea constituyente, pero la vigente no lo fue.

32 Art. 184 de la Constitución.
33 Art. 195 de la Constitución.
34 Por ley ordinaria publicada en La Gaceta No. 201 del 24 de octubre de 1989 se interpretaron

los arts. 68 y 93 de la Ley Electoral.
35 Art. 155 de la Constitución. Son leyes constitutivas: la de Imprenta, la Marcial, de Amparo y la

Electoral.
36 Art. 159 de la Constitución. Son leyes constitutivas: la de Imprenta, la Marcial y la de Amparo.
37 Art. 344 de la Constitución. Son leyes constitutivas: la de Amparo y la Marcial.
38 Art. 284 de la Constitución. Son leyes constitutivas: la de Amparo y la Marcial.
39 Art. 323 de la Constitución. Son leyes constitucionales: la de Amparo, la Marcial y la Electoral.
40 Art. 331 de la Constitución. Son leyes constitucionales: la de Amparo, la Marcial y la Electoral.
41 Art. 184 de la Constitución. Son leyes constitucionales: la Electoral, la de Emergencia y la de

Amparo.
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B. LEY ELECTORAL

La Ley Electoral desarrolla el Capítulo VI del Título VIII (sobre la Organiza-
ción del Estado) y otros artículos de la Constitución que contemplan los derechos
políticos, que se refiere al Poder Electoral.

Desarrolla la organización de este poder, señala a los órganos sus competencias,
se refiere al estatuto de sus funcionarios, a los derechos ciudadanos, a la inscripción
y verificación en el padrón electoral, a los partidos políticos, a la presentación de las
candidaturas, a las alianzas electorales, a la propaganda electoral, al financiamiento
de la compaña electoral, a la votación, al escrutinio, al plebiscito y referendo, a las
circunscripciones electorales, al resultado de las elecciones, a la elección de diputados
a la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano, a la de Presidente y Vi-
cepresidente de la República, a la de Alcaldes, Vice-Alcaldes y Concejales, a las
elecciones de los Consejos Regionales de la Costa Atlántica, a los errores y nulida-
des y a los delitos electorales.

Es importante advertir que contra las resoluciones meramente administrativas
del Consejo Supremo Electoral existe el amparo, pero no en materia propiamente
electoral.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en aras de la paz y tranquilidad
en esta difícil transición hacia la democracia, ha penetrado en ciertos asuntos elec-
torales.42

Esta es una ley inferior a la Constitución que puede ser impugnada de inconsti-
tucional por violación a la misma y ya se han declarado inconstitucionales algunos
de sus artículos.43

C. LEY DE AMPARO

La Constitución de la República establece tres recursos para la defensa de la
Constitución:

a) El recurso por inconstitucionalidad contra toda ley, decreto o reglamento
que se oponga a lo prescrito por la Constitución. Este es un recurso abstracto y
puede ser interpuesto por cualquier ciudadano. Por medio de este recurso se de-
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42 S. No. 30, 10:30 a. m. del 16 de mayo de 1997; S. No. 37, 10:30 a. m. del 30 de junio de 1997.
S. No. 151, 3:00 p.m. del 17 de julio de 1999. S. No. 196, 3:00 p. m. del 10 de diciembre de 2001. S.
No. 69, 1:00 p.m. del 31 de julio de 2002. S. No. 136, 2:00 p. m. del 30 de octubre de 2002. S No. 42,
10:45 a. m. del 12 de mayo del 2004. S. No. 156, 10:00 a. m. del 20 de noviembre del 2002. S No. 13,
6: 00 p. m. del 13 de febrero del 2006. S. No. 14, 6:35 p. m. del 17 de febrero del 2006. S. 10:00 a.m.
del 8 de noviembre del 2002.

43 Artículos declarados inconstitucionales: art. 10 numeral 17 b), art. 65 inc. 9 párrafo 1 y 2, art. 77
numeral 7) y art. 90 numeral 4) de la Ley Electoral. (S. de las 10:00 a. m. del 8 de noviembre del 2002).

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:40 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



fiende todo el articulado de la Constitución y no solo los derechos humanos.44 Se
interpone ante el pleno de la Corte Suprema de Justicia.45

b) El recurso de amparo contra toda disposición, acto o resolución y en general
en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario autoridad o agente de
los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la
Constitución.46 Solo puede ser interpuesto cuando la ley, decreto o reglamento vio-
la derechos y garantías establecidos en la Constitución, y por la parte agraviada o en
peligro de ser agraviada por la acción u omisión.47 No procede contra las resolucio-
nes de funcionarios de justicia en asuntos de su competencia.48 Se interpone ante la
Sala Civil del Tribunal de Apelaciones correspondiente y lo resuelve la Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.49

c) La exhibición personal por violación o peligro de violación a la libertad, inte-
gridad física y seguridad.50 Este recurso se interpone ante la Sala de lo Penal del
Tribunal de Apelaciones correspondiente.

La exhibición personal puede darse en el supuesto de que un particular sea el
que prive de la libertad personal a cualquier habitante de la República. Se interpone
ante el Juez de lo Penal del Distrito respectivo.51

Nuestro sistema es judicial porque es dentro de este poder que se decide toda
la justicia constitucional. Puede funcionar en virtud de los recursos anteriormente
señalados o dentro del sistema difuso a través de todas las instancias de los juicios
que se tramitan ante los jueces y tribunales hasta llegar a casación, donde existe una
causal especial para alegar la inconstitucionalidad. Todos los jueces y tribunales al
administrar justicia deben de aplicar de preferencia, aun de oficio, la Constitución.52

La Ley de Amparo se dedica a desarrollar los recursos de inconstitucionalidad,
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44 Art. 187 de la Constitución
45 Art. 8 de la Ley de Amparo
46 Art. 188 de la Constitución
47 Art. 23 de la Ley de Amparo
48 Art. 51 de la Ley de Amparo. La Sala Constitucional a través de esta disposición, excediendo

su competencia, ha entrado a conocer de materia laboral civil, comercial, penal y electoral. Este artícu-
lo no permite el amparo contra las resoluciones de los funcionarios de justicia en asuntos de su com-
petencia. La Corte Suprema, con base en el argumento a contrario sensu, expresa que cuando el tribunal
se excede en su competencia, se admite el amparo.

49 Arts. 37 y 38 de la Ley de Amparo
50 Art. 189 de la Constitución
51 Art. 74 de la Ley de Amparo
52 Arts. 5, 20 de la Ley de Amparo, 194 , 2057 inc. 1 del Código de Procedimiento Civil y 5 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial.
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amparo y exhibición personal, estableciendo los trámites, requisitos, plazos, efectos
de las sentencias, las causas de improcedencia y recursos.

Es una ley inferior a la Constitución y superior a la ley ordinaria. Se pueden de-
clarar su inconstitucionalidad por cuestiones de fondo y de forma. Por sentencia de
la Corte Suprema se declaró inconstitucional el inc. 2 del art. 51 de la Ley de
Amparo, que declaraba que era improcedente el recurso de amparo contra el proce-
so de formación de la ley, su promulgación y publicación.53 Con esta sentencia se
produce una intervención del Poder Judicial en el Poder Legislativo, violando la di-
visión del poder. Por otra parte, se cambia totalmente el sistema del control de la
constitucionalidad de nuestro ordenamiento jurídico.

D. LEY DE EMERGENCIA

Esta es otra ley constitucional inferior a la Constitución y superior a la ley ordi-
naria. Su finalidad es mantener el orden y restablecer la normalidad de una situa-
ción transitoria anormalidad provocada por terremotos, tumultos, asonadas, ingo-
bernabilidad, etc. Este estado de emergencia no debe ser motivo para violar los
derechos humanos, imponer la dominación política, la tortura, el encarcelamiento
injusto, etc. Por el contrario, a través de esta institución se defiende la democracia y
el Estado de Derecho cuando se encuentra en peligro. Por estas leyes se limita el
Poder Judicial y se aumenta las facultades al Poder Ejecutivo.

El estado de emergencia se rige por varios principios: el principio de legalidad,
en virtud del cual deben de llenarse todos los requisitos establecidos por la ley para
su aprobación y vigencia; el principio de publicidad, en virtud del cual las emergen-
cias deben ser conocidas por toda la población; el principio de temporalidad, ya
que no puede ser permanente el estado de emergencia; el principio de excepcionali-
dad en virtud del cual la causa de la emergencia debe ser real, grave y excepcional;
el principio de proporcionalidad que exige que los derechos que se suspenden de-
ben guardar proporcionalidad con los motivos de la emergencia; el principio de la
no discriminación que exige que las restricciones no discriminen por motivos de
raza, color sexo, idioma, religión y origen social; el principio de inderogabilidad que
exige que ciertos derechos no pueden ser suspendidos; y el principio de compatibi-
lidad que exige que la emergencia debe ser compatible con las obligaciones que im-
pone el Derecho Internacional.

Se permite dentro de la emergencia la exhibición personal y el recurso de
amparo.

Creo que la suspensión del estado de emergencia, una vez decretado por el Eje-
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53 S 11:45 a. m. del 17 de mayo del 2004.
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cutivo y confirmado por el legislativo, admite el recurso de inconstitucionalidad o el
de amparo en su caso si no se cumplen los principios básicos de esta institución.54

VII. LEYES DURAS

Existen en nuestra Constitución dos leyes duras, reforzadas, por razón de la ma-
teria y el quórum especial superior al de la ley ordinaria. Estas dos leyes son: la Ley
de Autonomía de la Costa Atlántica que para su aprobación y reforma requieren la
mayoría establecida para reformar las leyes constitucionales, de acuerdo con el art. 181
de la Constitución; y la Ley de Municipios, que de acuerdo con el art. 177 párrafo ter-
cero de la Constitución, para su aprobación requiere de la mayoría absoluta de todos
los diputados, a diferencia de las leyes ordinarias que después de existir quórum de los
diputados pueden ser aprobadas por la mayoría absoluta de los diputados presentes.

Las leyes ordinarias no pueden modificar, reformar o derogar a las dos leyes se-
ñaladas porque violarían los dos artículos constitucionales en que se fundan. Tam-
poco puede la ley ordinaria regular materias relacionadas con estas leyes, pues serían
inconstitucionales. Toda reforma o modificación tiene que referirse especialmente a
ellas y además cumplirse con el quórum establecido en la Constitución. Se podría
decir que tienen mayor jerarquía o protección que las leyes ordinarias, aunque son
inferiores a la Constitución.

Por sentencia de las 12:45 pm del 25 de agosto del 2005 la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, estableció el orden jerárquico de nuestro ordena-
miento jurídico: “La Constitución Política de Nicaragua, se encuentra en la cúspide
de la pirámide de la jerarquía de las leyes; pero en ella también se regula un orden
jerárquico de acuerdo a la materia y mayorías especiales para su aprobación, de tal
manera que encontramos a las leyes de amparo, emergencia y electoral como leyes
constitucionales (art. 184 Cn); los tratados y convenios internacionales sobre dere-
chos humanos incorporados con rango constitucional por el art. 46 Cn; la Ley de
Autonomía de la Costa Atlántica que, de acuerdo al art. 181 de la Constitución,
para su aprobación y reforma requiere la mayoría establecida para reformar las leyes
constitucionales; la Ley de Municipios que, de acuerdo con el art. 177 párrafo tercero
de la Constitución, para su aprobación requiere de la mayoría absoluta de todos los
Diputados. Por el contrario las leyes ordinarias, después de existir quórum de
los Diputados pueden ser aprobadas por la mayoría absoluta de los Diputados pre-
sentes. Estas leyes ordinarias no pueden derogar a las superiores en su jerarquía. Si
se desea reformar cualquiera de ellas deben seguirse los trámites especiales señalan-
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54 Cfr. ESCOBAR FORNOS, Iván, Los Derechos Humanos y su Defensa, Hispamer, Managua, Nicara-
gua, 2003, pp. 487 y ss.
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do en forma específica la ley que se quiere reformar. Cabe destacar que en nuestro
Derecho Constitucional es reconocida la autonomía local a través del art. 177 Cn.,
el cual establece que los Municipios gozan de autonomía política administrativa y
financiera. Así mismo se establece una reserva de ley para desarrollar la autonomía,
regulada a través de una ley especial que requerirá para su aprobación y reforma de
la votación favorable de la mayoría absoluta de Diputados. Así pues además de que
existe una reserva de ley constitucionalmente garantizada, dicha reserva legal ha
sido fortalecida, dotándola de una mayor protección, al requerir la nueva ley de mu-
nicipios, tanto para su aprobación como para su reforma, de una votación calificada
del Parlamento. Por lo que la Ley de Municipios, es aprobada de manera distinta a
la de las leyes ordinarias, lo que hace una norma de rango superior a la ley ordina-
ria, ya que en primer lugar se necesita un porcentaje especial para su aprobación,
no puede ser vulnerada, reformada, ni derogada por una ley cualquiera, que no sea
específica de la materia, la cual deberá además ser aprobada por el mismo órgano
facultado de crear Leyes y con el mismo procedimiento exigido por la Constitución
Política para ello. Es decir que dentro de la jerarquía normativa ocupa un lugar su-
perior al de la ley ordinaria. Nuestra Constitución le da esta categoría de ley especial
a la Ley de Municipios al no permitir que ésta pueda ser modificada o derogada por
una ley ordinaria, únicamente puede hacerlo la misma Constitución u otra norma
de igual jerarquía. Tal como se señaló en el Considerando anterior la Constitución
Política nicaragüense es la norma jurídica superior, por lo que todas y cada una de
las disposiciones contenidas en ella tienen esa misma jerarquía. Asimismo en el or-
denamiento jurídico existen leyes que materialmente se distinguen de las demás al
regular temas específicos así como por los requisitos procedimentales necesarios
para su formación, lo que las hace diferentes a las leyes ordinarias. Esta especialidad
la contiene la Ley de Municipios producto de la reforma constitucional de 1995, tal
como se señaló en el considerando anterior, en donde se dejó claro las característi-
cas que distinguen y hace una ley especial a la Ley de Municipios, el aspecto mate-
rial que debe regular y las especificaciones procedimentales en que se exige un quó-
rum para su aprobación mayor al de las leyes ordinarias; es por ello que se
considera que aún cuando la Ley de Probidad es posterior a la Ley de Municipios,
ésta no puede reformar el contenido de ésta última porque de conformidad con la
Constitución Política le ha sido otorgado un carácter especial”.

VIII. LEY ORDINARIA

A. CONCEPTO

El Código Civil de Bello nos ofrece un concepto bastante acertado del concep-
to de ley. El artículo primero de dicho Código expresa: “La ley es una solemne de-
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claración de voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Cons-
titución, manda, prohíbe o permite”.

La ley está subordinada a la Constitución y prevalece sobre las restantes nor-
mas del ordenamiento jurídico.

La Constitución y la ley ordinaria tienen legitimidad democrática porque la pri-
mera surge del poder constituyente que reside en el pueblo, y la ley de la Asamblea
Nacional, elegida por el pueblo.

La ley expresa la voluntad popular, desarrolla la Constitución y regula gran parte
del ordenamiento jurídico. Es la fuente fundamental del ordenamiento jurídico y no
solamente como ya expresamos desarrolla la Constitución, pues dentro del marco
de la Constitución tiene libertad para regular lo que es propio de la materia de ley.

Debido a su falta de legitimación democrática han encontrado algunas resisten-
cias los tribunales constitucionales porque pueden decretar la nulidad de la ley
cuando se opone a la Constitución.

La ley, para cumplir con el principio de igualdad debe ser general y abstracta, y
su contenido generalmente se refiere a las relaciones de las libertades de las perso-
nas con los poderes del Estado, a la propiedad, a la familia, a la materia penal, a la
materia civil, a la materia fiscal, etc., pero últimamente y a falta de una definición de
la ley en nuestro ordenamiento jurídico tiene aceptación el carácter meramente for-
mal de la ley, en virtud del cual es ley aquella norma elaborada por el poder legisla-
tivo.55 Como consecuencia, es ley toda norma aprobada por la Asamblea Nacional.
Por tal razón aparecen las leyes singulares o ad hoc, cuya validez es discutida por el
peligro que significan.56

B. LA RESERVA DE LEY

La Constitución en muchos casos remite exclusivamente a la ley el desarrollo
de sus artículos. Es una reserva para regular por medio de ley lo establecido en
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55 Existen dos teorías sobre el concepto de ley: a) Según el criterio formal ley es toda norma que
emana del poder legislativo. Solo tienen carácter de ley los actos de ese poder. b) Para el criterio mate-
rial es ley la norma que tiene un determinado contenido y las cualidades de generalidad y abstracción,
no es todo acto que emana del poder legislativo. La norma no se agota cuando se aplica a un caso
concreto (como el decreto de nombramiento y toma de posesión de un funcionario), sobrevive a esa
aplicación. Estos criterios tienen importancia porque lo que para un criterio es ley para el otro no lo
es. Por ejemplo: la pensión de gracia a una persona, decretada por el legislativo, para el criterio formal
es ley; pero para el criterio material no es ley porque no es general y abstracto sino particular. Un re-
glamento general dictado por el ejecutivo por ser general y abstracto es ley para el criterio material,
pero no para el criterio formal porque no lo dictó el poder legislativo.

56 MARTÍNEZ-CARRASCO PIGNATELLI, Concepción, Naturaleza Jurídica de las leyes ad hoc, Civitas,
Madrid, España, 1995.
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la Constitución. La Constitución señala la materia que va a ser objeto de ley porque
no se puede incorporar material y técnicamente a la Constitución el contenido de
la ley y además garantiza que sea una ley y no otra normativa inferior lo desarro-
llado. La ley viene a desarrollar la Constitución. Esta reserva puede ser amplia o
restringida.

La reserva es amplia cuando la disposición constitucional no señala alguna o al-
gunas condiciones que deben respetarse por la ley. Por ejemplo, la protección de
matrimonio y la unión de hecho estable puede ser desarrollado por la ley amplia-
mente, pero sin desnaturalizar su esencia. De acuerdo con los arts. 72 y 78 de la
Constitución la ley regula la investigación de la paternidad y la maternidad, pero sin
que pueda desnaturalizarse el derecho y los fines que persigue.

La reserva de ley es restringida cuando se señalan ciertas condiciones que de-
ben de ser respetadas por la ley. Por ejemplo: la adopción es regulada por la ley,
pero debe ser en interés integral del menor, de acuerdo con el art. 79 de la Consti-
tución.

Son muchas las reservas de leyes establecidas en nuestra Constitución.57

IX. REGLAMENTOS INTERNOS DE LOS PODERES

Para la organización y funcionamiento interno de los poderes, la Constitución
recurre a los reglamentos.

Estos por razón de la materia y competencia, son dictados por cada poder del
Estado.

La Constitución solamente autoriza a las máximas autoridades de tres poderes
del Estado a dictar su reglamento interno: al Poder Legislativo en el art. 138 inc. 25,
al Poder Judicial en el art. 164 inc. 14 y al Poder Electoral en el art. 173 inc. 9
(Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral).

El Poder Legislativo tiene un Estatuto con carácter de ley, y un reglamento;58 el
Poder Judicial aprobó su reglamento el 29 de agosto de 1996, el cual prácticamen-
te fue derogado por absorción por la Ley Orgánica del Poder Judicial59 y después
por la Ley de la Carrera Judicial,60 además existen otros reglamentos sobre manejo
de personal; el Poder Electoral aprobó su reglamento a las 2 p. m. del 30 de junio
del 2002.
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57 Cfr. ESCOBAR FORNOS, Iván, Los Derechos Humanos y su Defensa, op. cit., pp. 421 y ss.
58 El Estatuto fue publicado en La Gaceta No. 5 del 4 de agosto de 1991 y el Reglamento en La

Gaceta No. 122 del 3 de junio de 1991.
59 Publicada en La Gaceta No. 50 del 3 de marzo de 1981.
60 Publicada en Las Gacetas Nos. 9, 10 y 11 de los días 13, 14 y 17 de enero del 2005.
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Al Presidente del Ejecutivo ya no le autoriza la Constitución dictar el reglamen-
to de sus funciones administrativas.61

Existe un reglamento del Poder Ejecutivo aprobado el 21 de diciembre de
1929, pero en virtud del art. 20 inc. 2 de la Constitución (disposición transitoria)
correspondiente a la reforma de 1995, se dictó la Ley de Organización, Competen-
cia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Esta ley y otras absorben al reglamento.
Se cree que algunas disposiciones de aquel reglamento aún están vigentes.

La facultad de dictar estos reglamentos es una competencia privativa autorizada
por la Constitución, por lo que creo que un poder no podría privar al otro poder
de esa atribución, razón por la cual prevalece, por razón de la materia, sobre otra
normativa que no sea la Constitución y las leyes constitucionales. El reglamento
debe respetar la Constitución, las leyes constitucionales y regular lo correspondiente
a su competencia, por lo que si se apartan de estos lineamientos podrían ser impug-
nados por inconstitucionales. Por ejemplo el Reglamento aprobado por el Consejo
Supremo Electoral debe someterse a la Constitución, a la Ley Electoral y regular lo
correspondiente a su competencia.

X. EL REGLAMENTO

El reglamento por razón de la competencia emana del Poder Ejecutivo, ya que
es el encargado de ejecutar las leyes y reglamentarlas, para ello debe dictar disposi-
ciones secundarias.

Los reglamentos tienen carácter general y son obligatorios. De acuerdo con el
art. 150 inc. 10 de la Constitución es atribución del Presidente de la república regla-
mentar las leyes que lo requieren en un plazo, no mayor de sesenta días. Si no lo
hiciere dentro de ese plazo, de acuerdo con el art. 141 párrafo 9 de la Constitución,
lo hará la Asamblea Nacional. Está aprobación por la Asamblea Nacional no con-
vierte al reglamento en ley. De acuerdo con la Constitución las leyes son reglamen-
tadas cuando ellas lo dispongan expresamente.

El reglamento es inferior a la ley y debe ajustarse a ella, por lo cual toda contra-
dicción, desnaturalización, derogación o modificación de la ley por el reglamento
pueden ser impugnadas de inconstitucionales.62 El reglamento de la ley queda dero-
gado automáticamente cuando se deroga la ley, o bien modificado cuando se modi-
fica la ley.
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61 Las Constituciones de 1911 (art. 111 inc. 35), 1939 (art. 218 inc. 23), 1948 (art. 181 inc. 21),
1950 (art. 195 inc. 22) y 1974 (art. 194 inc. 23) autorizaban al Presidente a dictar el Reglamento de sus
atribuciones.

62 El reglamento y el decreto pueden ser impugnados por inconstitucionalidad de acuerdo con
los arts. 187 de la Constitución y 6 de la Ley de Amparo.
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Los reglamentos en general pueden ser modificados o revocados por el Poder
Ejecutivo, aunque hayan sido aprobados por el Poder Legislativo.

Existe jurisprudencia declarando la inconstitucionalidad de los reglamentos por
oposición a la ley.63

XI. DECRETOS, ACUERDOS,
RESOLUCIONES Y DECLARACIONES

Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo pueden emitir decretos. El
Ejecutivo, de acuerdo con el art. 160 inc. 4 de la Constitución, puede dictar decre-
tos en materia administrativa, cuya finalidad es desarrollar la actividad administrati-
va para obtener una rápida y eficiente administración del Estado.

Aunque la Constitución no la exprese, el Ejecutivo puede emitir decretos deno-
minados políticos. También los decretos pueden referirse a la solución de casos
concretos.

Por medio de decreto el Presidente sanciona las leyes o las puede vetar;64 esta-
blece el Estado de Emergencia de acuerdo con el art. 150 inc. 9 de la Constitución;
crea comisiones especiales; aprueba los reglamentos; y aprueba los contratos de
préstamos.

El Ejecutivo también dicta providencias o resoluciones para solucionar casos
concretos, lo mismo que acuerdos de conformidad con el art. 151 de la Constitu-
ción. Por acuerdos son nombrados los Ministros o Viceministros y otorgadas las
concesiones mineras. No sólo este tipo de normativa dicta el Ejecutivo, si no tam-
bién instrucciones, aunque no aparecen en la Constitución.

Los actos del Poder Legislativo consisten en leyes, decretos, resoluciones,
acuerdos y declaraciones.65

El Poder Legislativo se pronuncia por decretos, por ejemplo, cuando aprueba
los tratados y convenios internacionales o una pensión de gracia,66 rechaza el estado
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63 Se declaró la inconstitucionalidad total del Decreto No. 1598 sobre “Reformas al Estatuto Ge-
neral y al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional” y la nulidad de todas las actuaciones legislati-
vas. (S. No. 1 del 7 de enero de 1997). Se declaró la inconstitucionalidad del art. 81 numeral 4 del De-
creto 46-2005 del Reglamento de Ley de Equidad Fiscal. (S. No. 48 de las 8:00 a. m. del 1 de julio de
2005). Se declaró que la inconstitucionalidad del Acuerdo No. 12 sobre la Creación de Cuerpo Muni-
cipal de Inspectores de Managua. Las ordenanzas de los municipios han sido consideradas por algu-
nos juristas de derecho administrativos como reglamentos (S. No. 132 de las 12:00 m. del 6 de agosto
de 1992).

64 Arts. 141, 142 y 143 de la Constitución.
65 Art. 138 inc. 19 de la Constitución.
66 Art. 138 inc. 28 de la Constitución.
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de emergencia67 y aprueba y cancela las asociaciones civiles. Emite acuerdo para el
nombramiento de los altos funcionarios que le corresponde nombrar.

XII. FUENTES DEL DERECHO Y LA CONSTITUCIÓN

La Constitución es fuente de Derecho y al mismo tiempo establece el órgano
que crea las normas jurídicas, los tipos de normas y la jerarquía entre ellas. Nuestra
Constitución no agota todas las fuentes del derecho y tipos de normas. Por ejemplo
no se refiere a la jurisprudencia, a la costumbre en el Derecho Mercantil, ni a las
ordenanzas municipales.

Sin perjuicio de estudiar más adelante las relaciones jerárquicas entre las nor-
mas, señalaré un orden de prioridad de las fuentes de origen constitucional:

A. La Constitución y los tratados, convenios y declaraciones sobre derechos
humanos establecidos en el art. 46 de la Constitución. La reforma a la Constitución
forma parte de la Constitución.

B. Las leyes constitucionales: Ley de Amparo, Ley Electoral, Ley de Emergencia.
C. Leyes duras: Ley de Municipios y Ley de Autonomía de la Costa Atlántica.
D. Leyes ordinarias y tratados internacionales.68

E. Reglamentos internos de los poderes.
F. El Reglamento.
G. El Decreto.
H. Los acuerdos, las resoluciones y las declaraciones.

XIII. DETERMINACIÓN DEL
ORDEN JERÁRQUICO DE LAS LEYES

El operador jurídico necesita saber cuál es la ley o norma aplicable para solu-
cionar el problema que se le presenta, para lo cual tiene que atender a ciertos prin-
cipios y reglas relacionadas con la jerarquía, la competencia, el procedimiento y vi-
gencia de las normas; a saber:

A. PRINCIPIO DE JERARQUÍA

El ordenamiento jurídico se estructura a través de un orden jerárquico donde
existen leyes superiores e inferiores.69 La Constitución es la ley que se encuentra en
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67 Art. 141 y otros de la Constitución.
68 Con la advertencia que el tratado puede derogar la ley, pero esta no puede derogar al tratado

como explicamos anteriormente.
69 Existen dos teorías, sobre la fundamentación del orden jerárquico del ordenamiento jurídico.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:41 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



el primer escalafón del orden jerárquico, según se desprende del art. 184 de la
Constitución, luego viene el orden jerárquico que ya señalé en el apartado anterior.

Por este principio la ley superior prevalece sobre la inferior.

B. PRINCIPIOS DE DEROGACIÓN DE LAS LEYES

Este principio, también denominado sucesión cronológica, conlleva un conflic-
to de leyes en el tiempo. Nuestra Constitución escuetamente establece que las leyes
pueden ser reformadas o derogadas.70 Pero nuestro Código Civil establece varias
reglas, en la Sección VII titulada “De la derogación de las leyes”. Se establece que
la ley puede ser derogada por otra ley en forma parcial o total, expresa o tácita. La
derogación de la ley derogatoria no restablece la primera ley, salvo que lo diga ex-
presamente. Otra regla es que la ley especial prevalece sobre la general.71

C. EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA

En virtud de este principio la Constitución le concede atribuciones normativas
privativas por razón de la materia a los poderes del Estado. Si dos normas dictadas
por distintos órganos, entran en conflicto se debe declarar la primacía a favor de la
dictada por el órgano competente. Por ejemplo, los reglamentos internos del Poder
Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Electoral, tienen que ser respetados por
los otros poderes del Estado, y cualquier acto de ellos que los contradigan o dero-
guen pueden ser impugnado por inconstitucional al violar la norma de la Constitu-
ción que concedió esa competencia privativa.

Con relación a las leyes duras, creo que las ordenanzas municipales o regionales
que se concreten a la ejecución de las competencias propias de esas leyes, no pue-
den ser modificadas o derogadas por ley ordinaria mientras no se modifique o de-
rogue la ley que ejecutan en la forma que indica la Constitución antes expuesta.72
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Para la Escuela de Viena, encabezada por KELSEN, la jerarquía del derecho se funda en la naturaleza
de las normas. El derecho se produce por grados y las normas superiores son las más abstractas, en
los cuales se basan las normas inferiores. Para la teoría clásica, por el contrario, la jerarquía de la nor-
ma no emana de la propia naturaleza de éstas si no de la superioridad del órgano que la crea. La orga-
nización política del Estado permite que unos órganos sean superiores a otros y las normas que estos
dictan tendrán la jerarquía propia de ellos. Por tal razón la Constitución es la norma suprior porque
emana del Poder Constituyente, el cual es el órgano primario de la organización de la sociedad.

70 Art. 138 inc. 1 de la Constitución.
71 Cfr. sobre los problemas de esta regla ESCOBAR FORNOS, Iván, Interpretación e Integración de la

Constitución, Editorial Hispamer, Managua, Nicaragua, 2002, pp. 70-71.
72 En algunos países expresamente la Constitución reserva servicios públicos a las municipalida-

des: Uruguay (art. 266) y, por lo tanto, en esta materia la ordenanza municipal prevalece sobre la ley
ordinaria. En España el criterio de competencia tiene un juego amplio.
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D. PRINCIPIO DEL PROCEDIMIENTO

Existen ciertas leyes que por razón del procedimiento y materia que regula, no
pueden ser derogadas por leyes ordinarias, como las leyes constitucionales y las le-
yes duras.

XIV. LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

La Constitución implícitamente reconoce a la jurisprudencia constitucional
como fuente de Derecho. Es en la Ley de Amparo, la cual establece los efectos de
la sentencia que se dicta en los recursos de amparo e inconstitucionalidad, donde se
regula esta fuente del Derecho.

Parte la doctrina ha considerado que las sentencias de las salas o tribunales
constitucionales son creadoras de derechos, aunque debe de reconocerse que toda-
vía existe controversia sobre este asunto.

En España el Tribunal Constitucional no está vinculado a la ley, ya que el art. 1
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece que éste es el intérprete
supremo de la Constitución y solamente está sometida a ésta y a su propia Ley
Orgánica. Por tal razón las sentencias del Tribunal Constitucional son superiores a
la ley en las jerarquías de las normas.73

En nuestro sistema la sentencia de la Sala Constitucional y de la Corte Plena son
fuentes del Derecho. Pero no creo que una sentencia interpretativa74 sea superior a
la ley ordinaria. Lo será cuando la sentencia sobre el recurso de inconstitucionali-
dad declare simplemente que la ley es inconstitucional, o bien que es constitucional.
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73 Cfr. ESCOBAR FORNOS, Iván, Derecho Procesal Constitucional, Editorial Hispamer, Managua, Nica-
ragua, 1999, pp. 129 y ss.

74 Son sentencias interpretativas aquellas que no se limitan a declarar la constitucionalidad o in-
constitucionalidad de la ley, ya que excluyen varias interpretaciones o todas y se decantan por una que
considera de acuerdo con la Constitución.
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La actual reforma del recurso
constitucional de amparo

Ángela Figueruelo Burrieza

La memoria del Tribunal Constitucional acerca de la actividad jurisdiccional desa-
rrollada durante el año 2005 resalta que, de los 9.708 asuntos jurisdiccionales llegados
al Registro del Alto Tribunal, a lo largo del año, 9.476 —un 97,61 por 100 del to-
tal— son recursos de amparo, cuyo conocimiento corresponde a las dos Salas del
Tribunal, supremo intérprete de la Constitución Española (arts. 1.1 y 11.1 de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional de 3 de octubre de 1979 —en adelante,
LOTC—). La gran mayoría de los recursos planteados fueron inadmitidos: en total
el 96,13 por 100, mientras que el 3,87 por 100 dieron lugar a la tramitación del re-
curso de amparo para ser resueltos mediante Sentencia.

Si a la totalidad de los recursos ingresados durante el pasado año restamos los
5.611 que fueron resueltos por admisión o inadmisión, apreciamos que quedaron
sin resolver 3.865 recursos pendientes de primera providencia de admisión o inad-
misión. Por lo que afecta a la resolución de los recursos de amparo admitidos a trá-
mite, la Sala Primera dictó 172 Sentencias que resolvieron 176 asuntos, ya que varios
estaban acumulados; por su parte la Sala Segunda pronunció 128 Sentencias, resol-
viendo 133 recursos debido a la acumulación de algunos recursos. En resumen, al
finalizar el año 2005 las Salas del Tribunal Constitucional acumulaban 3.505 recur-
sos de amparo pendientes de admisión, que se añadían a los de años precedentes.
Pero, tenía 110 recursos de amparo pendientes de Sentencia menos que al comen-
zar el año. Sin embargo, se debe dejar claro que los recursos pendientes de resolver
sobre su admisibilidad, entre las dos Salas, suman la cifra alarmante de 11.000 cau-
sas pendientes.

Las Sentencias en materia de amparo pronunciadas por el Tribunal Constitu-
cional (300 por las Salas y 3 por el Pleno) resuelven 309 recursos de amparo, de las
cuales 214 otorgan la protección solicitada al Alto Tribunal y 86 desestiman o inad-
miten el recurso. De este amplio elenco de Sentencias deducimos que sigue la ten-
dencia al alza de la demanda para la protección de las garantías procesales de los
derechos, que se elevan al rango de derechos fundamentales, en el art. 24 de la nor-
ma suprema, en sus dos apartados. Al menos 240 Sentencias de las 303 pronuncia-
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das se fundamentan, de forma exclusiva o combinada con otros derechos, en algu-
no de los reconocidos y garantizados en el art. 24 constitucional. Así están las cosas
para el Tribunal Constitucional en el tema del recurso de amparo, y queremos dejar
constancia de ello en el momento de redactar estas líneas (julio de 2006).

Desde mediados de la década de los noventa se alzaron voces autorizadas en el
seno de la doctrina especialista y desde el propio Tribunal —Magistrados y Letra-
dos a su servicio— reclamando la necesaria reforma de la institución del amparo.
Las razones alegadas eran diversas, pero destacaban las que ponían el acento en se-
ñalar que, pasados los primeros años de funcionamiento del Tribunal Constitucio-
nal, la parte dogmática de nuestra ley de leyes ya había sido desarrollada y por ello,
el recurso estrella del supremo intérprete de la Constitución había cumplido su
principal cometido. En cambio, de continuar las cosas como estaban sucediendo, el
volumen de recursos planteados y la acumulación de casos por resolver podrían lle-
gar a colapsar el funcionamiento del Tribunal Constitucional.

La reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 6/88 de 9 de junio y que afectó
principalmente al trámite de admisión, regulado en el art. 50 de la LOTC, no pudo
resolver los problemas. Las demandas de amparo seguían incrementándose y los
asuntos se acumulaban peligrando, en opinión de los expertos, el funcionamiento
de la institución. Algo así como lo que había sucedido previamente en Alemania,
cuyo “recurso de queja”, modelo de nuestro recurso de amparo, había sido califica-
do por la doctrina como un remedio procesal “sin costes, sin esfuerzo y sin espe-
ranza”. Otras reformas efectuadas por el legislador orgánico sobre la norma regula-
dora del Alto Tribunal, tampoco vinieron a aportar soluciones eficaces para
proceder a “desatascar” dicha institución. Ante esta situación, de forma sucesiva,
los distintos Presidentes del Tribunal han ido reclamando a los representantes de la
soberanía popular que procedan a reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional y que se establezcan límites a la presentación de recursos de amparo. Consi-
deran que sólo reduciendo el elevado volumen de trabajo que actualmente soporta
el Tribunal Constitucional podrá cumplir su cometido de intérprete máximo de la
norma suprema y órgano garante de las libertades, cuya protección la sociedad civil
demanda.

Al parecer, las medidas de organización interna para una mejor solución de los
asuntos no son suficientes y se precisan remedios legales que eviten que el recurso
de amparo se convierta en una tercera instancia ordinaria que provoca el bloqueo de
la institución. Las reformas deberán efectuarse con el mayor consenso social y de las
fuerzas políticas, procurando conseguir la modificación del recurso de amparo
pero, sin poner en peligro el control y la tutela constitucional, sobre la aplicación y
respeto de los derechos garantizados constitucionalmente, por parte de los opera-
dores públicos.
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Para dar respuesta a las demandas que previamente hemos expuesto, el Gobier-
no del Reino de España, aprobó, a finales del mes de agosto de 2005, el Antepro-
yecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/79, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional. El Boletín Oficial de las Cortes Generales publicaba
este Proyecto de Ley con fecha 25 de noviembre de 2005. En esa misma fecha la
Mesa de la Cámara lo admitía a trámite y encomendaba el correspondiente Dicta-
men a la Comisión Constitucional, abriendo un periodo de 15 días hábiles para la
presentación de enmiendas. Dicho plazo debió ser sucesivamente ampliado porque
las enmiendas pertinentes no fueron publicadas por el Congreso de los Diputados
hasta el 23 de febrero de 2006.

La lentitud en la tramitación parlamentaria de una reforma de ley orgánica, que
al parecer es urgente por ser muy necesaria, es evidente. Hasta el periodo vacacio-
nal de julio del presente año no hemos avanzado nada. Quizás, sus señorías se
preocupen de dar un impulso a este tema, de su incumbencia y responsabilidad, en
el segundo periodo de sesiones del año en curso. Al parecer —según la Exposición
de Motivos del Proyecto que examinamos— el objetivo de la Ley Orgánica en trá-
mite parlamentario consiste en acometer una reforma que afronte de manera con-
junta las dificultades de funcionamiento del Tribunal Constitucional. La experiencia
acumulada durante más de 25 años de actividad permite conocer los verdaderos
problemas de la institución y ofrecer soluciones para paliarlos.

Se destacan, entre los problemas más graves a resolver, “el crecimiento del nú-
mero de recursos de amparo hasta el punto de ocupar casi todo el tiempo y los me-
dios materiales y personales del Tribunal”. Por ello “…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 regulación de la nulidad de los actos procesa-
les ex artículo 241.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Se
trata de medidas encaminadas a lograr que la tutela y defensa de los derechos fun-
damentales por parte del Tribunal Constitucional sea realmente subsidiaria de una
adecuada protección prestada por los órganos de una jurisdicción ordinaria”.

La reforma planteada puede calificarse de integral porque es la primera que
afecta a la práctica totalidad de la ley reguladora del Tribunal Constitucional. Por
razones de espacio, en las páginas siguientes, vamos a ocuparnos de comentar las
modificaciones propuestas al recurso constitucional de amparo. Solamente dispone-
mos, en el momento de redactar este trabajo, del texto del proyecto de ley en cues-
tión y de las enmiendas presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios de la
Cámara Baja. Obvio es decir que vamos a examinarlas bajo la perspectiva de la opi-
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nión personal que nos hemos formado después de varios años de estudio dedica-
dos a la institución del recurso de amparo.

El Gobierno, en el ejercicio de la iniciativa legislativa de que es titular, presentó
un proyecto de ley donde hace suyas las inquietudes de los miembros del Tribunal
Constitucional y de un amplio sector doctrinal. Por un lado, admite como algo po-
sitivo el elevado número de demandas de amparo que han permitido desarrollar y
garantizar ampliamente los derechos fundamentales. Pero, por otra parte, esto —se
dice— ha ido en detrimento del ejercicio de otras competencias que la Constitu-
ción y su Ley Orgánica han encomendado al Alto Tribunal provocando una alar-
mante sobrecarga de trabajo.

Las modificaciones que se proponen para el recurso constitucional de amparo
tienen como objetivo principal dotar a la institución de una nueva configuración
que le permita ser más eficaz y resolver de forma más eficiente los objetivos consti-
tucionalmente previstos. Y, para ello, se hace especial hincapié en dar una nueva
configuración al trámite de admisión del recurso. Persiguiendo obtener un mayor
número de resoluciones a las causas pendientes se habilita a las secciones para la re-
solución de recursos de amparo. También se destaca la introducción de una nueva
regulación de la cuestión interna de constitucionalidad para los casos en los que la
estimación del amparo traiga su causa de la aplicación de una ley lesiva de derechos
o libertades públicas (amparo frente a leyes, regulado en el art. 55.2 de la LOTC).
La nueva configuración de esta garantía ordena elevar la cuestión al Pleno, suspen-
diendo el plazo para dictar sentencia de amparo, de tal manera que la “autocuestión
de inconstitucionalidad” se resolverá por la totalidad de los Magistrados del Tribu-
nal de la misma forma prevista en la Ley Orgánica del Alto Tribunal para resolver
las cuestiones de inconstitucionalidad reguladas en el art. 163 de la CE y desarrolla-
das en el art. 35 y ss. de la LOTC.

El carácter subsidiario del recurso de amparo convierte al juez ordinario en el
garante natural de los derechos, quedando el Tribunal Constitucional para resolver
aquellos casos excepcionales en que la debida protección no se haya obtenido en la
vía jurisdicción previa. Al parecer esto es pacíficamente aceptado por la mayor par-
te de la doctrina que interpreta el art. 53.2 constitucional y por la jurisprudencia
consolidada del Alto Tribunal. En base a estas razones se pretenden aumentar las
facultades de la jurisdicción ordinaria para la tutela de los derechos fundamentales;
para lo cual se modifica el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial.

No se piensa en ningún momento en el desarrollo necesario del art. 53.2 de la
CE para regular de forma uniforme los dispersos y variados recursos de “amparo
ordinario” que nuestro ordenamiento jurídico conoce. En cambio, se introduce una
configuración mucho más amplia del incidente de nulidad de actuaciones que se
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puede solicitar con base en cualquier vulneración de alguno de los derechos funda-
mentales a los que el art. 53.2 de la CE reconoce como objeto de la protección en
amparo (arts. 14 a 30.2 de la CE). Ya no hará falta alegar indefensión o incongruen-
cia como sucede en el momento vigente. El objetivo de esta reforma consiste, al
parecer, en otorgar a los Tribunales ordinarios el papel de juez natural y primer ga-
rante de los derechos fundamentales.

II

Dejamos sentado de antemano nuestra opinión favorable a la institución del re-
curso de amparo, que gracias a su dimensión objetiva y subjetiva y al efecto de irra-
diación de los derechos fundamentales, se ha convertido en la competencia estrella
del último intérprete de la norma suprema. El sistema constitucional español no se-
ría el que actualmente es si no hubiera existido la garantía del amparo constitucional.
Estos pros no evitan que reconozcamos la realidad actual: el elevadísimo número
de recursos planteados, la acumulación de casos por resolver y las posibles disfun-
cionalidades del Tribunal Constitucional.

Todos los pros y contras son consecuencia de la configuración dada al recurso
de amparo en la CE y en la LOTC, así como del significado y alcance que nuestro
constituyente le otorgó al supremo defensor de la Constitución. Son problemas de
difícil solución en la práctica pero que ponen de manifiesto la “buena salud” del
sistema constitucional español que otorga la suficiente confianza a la ciudadanía
para utilizar de cara a la defensa de sus derechos y libertades los recursos que el sis-
tema pone a su disposición. Sólo una reforma drástica y contundente, que afectase
a la propia Constitución y que no es conveniente ni aconsejable podría hacer dismi-
nuir la sobrecarga de trabajo del Tribunal si el número de recursos planteados fuese
menor.

Las reformas presentadas a la LOTC, pensamos que son de parcheo, y como
luego diremos nos provocan dudas acerca de su eficacia para conseguir los objeti-
vos propuestos. Afectan a casi todos los preceptos que desde el art. 41 al 58 de la
LOTC regulan el recurso de amparo, pero no todas tienen la misma entidad. Unas
pueden ser calificadas de “reformas menores” porque introducen mejoras en la
redacción de las normas recogiendo opiniones doctrinales y jurisprudencia conso-
lidada del Tribunal Constitucional; pensamos que éstas no afectan a la naturaleza
de la institución. Otras, en cambio, son de “mayor calado” y en ellas se juega su
éxito la reforma; éstas sí afectan al amparo constitucionalmente reconocido. Y, ade-
más echamos en falta otras reformas necesarias que no han sido planteadas ni por
los autores del proyecto legal, ni por las enmiendas presentadas en el Congreso de los
Diputados.
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Casi todas las modificaciones propuestas por el proyecto de ley del Gobier-
no socialista español recogen las reflexiones de un Seminario celebrado el 25 de
abril de 2003 en el Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad
Carlos III de Madrid, sobre “La reforma del recurso de amparo”. Las ponencias y
comunicaciones presentadas, así como las Conclusiones a las que se llegó, vieron la
luz en el año 2004.

También da la impresión que se quieren seguir de cerca las reformas en varias
ocasiones llevadas a cabo en Alemania sobre el “recurso de queja” que influyó en la
configuración del recurso constitucional de amparo en España. Hemos de precisar
que las sucesivas reformas alemanas no se han convertido en la panacea que hiciese
disminuir las causas presentadas ante el Tribunal de Kalsruhe. En España puede
suceder lo mismo porque nuestro sistema patrio ha configurado un recurso al que
se tiene derecho y es bastante difícil, mientras éste exista, encontrar soluciones a
través de algunas reformas que puedan disuadir a los justiciables y a sus letrados
asesores de acudir a las vías procesales existentes —ordinarias y extraordinarias—
para la defensa de sus derechos e intereses legítimos. Tampoco podemos importar,
sin reflexionar seriamente sobre ello, técnicas foráneas como el “certiorary estadou-
nidense” que al ser ajenas a nuestro sistema la mayor parte de las veces pueden ser
perturbadoras.

Se podrá hacer más llevadera la situación de sobrecarga del trabajo dotando de
más medios técnicos al Tribunal Constitucional, pero pensamos que nunca se debe
apostar por reformas que para lograr una “mayor productividad” del Alto Tribunal
vayan en detrimento de la institución del amparo poniendo en peligro el significado
y alcance de que se le dotó por parte del poder constituyente soberano primero, y
por el legislador orgánico después. Es difícil hallar el justo remedio.

Nos produce inquietud la ausencia de preocupación de los autores de las pro-
puestas de reforma acerca de dos cuestiones que consideramos fundamentales de
cara a buscar y encontrar una solución adecuada. Por un lado, el tema de la regula-
ción de una vez y para siempre del recurso de “amparo ordinario” reconocido en el
art. 53.2 de la LOTC.

Esta vía previa al amparo constitucional es obligatoria para todos los supuestos
de violación de derechos protegidos por parte de los poderes públicos, salvo en el
caso regulado en el art. 42 de la LOTC que afecta a actos sin valor de ley del poder
legislativo. El carácter subsidiario del recurso de amparo es la consecuencia de la
necesidad de agotar la vía ordinaria previa. Pero, después de más de 25 años de
“vida provisional” el art. 53.2 de la CE tiene una regulación tan dispersa en el orde-
namiento jurídico español que hace difícil su conocimiento preciso por la casuística
que afronta y puede hacer peligrar “el éxito” en la tramitación de los recursos de
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amparo. Se hace preciso elevar a definitiva la situación provisional con la redacción
de una ley que dé un completo y definitivo desarrollo al art. 53.2 constitucional.

Tampoco se afronta otro problema relevante para el caso patrio. La ejecución
de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es difícil porque carece-
mos en el plano interno de mecanismos procesales que permitan hacer cumplir las
Sentencias que contraríen el contenido del Convenio por causa de la aplicación ju-
dicial de derechos susceptibles de ser tutelados por ese órgano jurisdiccional de ca-
rácter supranacional. La próxima entrada en vigor del Protocolo nº 14 al Convenio,
ratificado por España en fechas recientes y que refuerza el papel del Comité de Mi-
nistros en la supervisión de la ejecución de las Sentencias del Tribunal de Estras-
burgo, aconseja afrontar de una vez este problema que evite situaciones conflictivas
como las que se han presentado en la STC 245/91, de 16 de diciembre (caso Bultó),
o en las SSTC 150/97 y 240/05 de 10 de octubre (caso secta Ceis), o también la
STC 247/2005 (caso Rigoberta Menchú). Se trata de evitar más tensiones de las ya
existentes entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. Esto hace im-
prescindible que intervenga el legislador para resolver asuntos controvertidos y dar
en el plano interno carta de naturaleza a la consideración de que la jurisdicción de
Estrasburgo es una jurisdicción obligatoria que necesita vías procesales propias di-
ferentes de las derivadas del Convenio de Roma de 1950 y sus Protocolos a la hora
de ejecutar, en el plano interno, sus resoluciones.

III

El proyecto de Ley Orgánica de reforma de la LOTC en su artículo único, en
los apartados quince a veinticinco, se ocupa de modificar los artículos 41 a 58 de la
Ley Orgánica reguladora del Alto Tribunal. También la Disposición Final Primera
de la norma en análisis tiene que ver con la reforma del recurso de amparo.

Los apartados quince, dieciséis y diecisiete introducen enmiendas de menor ca-
lado a la Ley Orgánica vigente porque introducen en la letra de le ley algo que se
venía haciendo ya en la práctica del TC y que la doctrina desde el primer momento
había admitido: no sólo las acciones y la vía de hecho, sino también “las omisio-
nes” de los poderes públicos podrán dar lugar al recurso de amparo, una vez que se
haya agotado la vía judicial precedente. También se cambia la exigencia de “invo-
car” por la de “denunciar formalmente” en los procesos ordinarios de vulneración
del derecho constitucional tan pronto como sea posible.

Los apartados dieciocho, veintiuno, veintidós y veintitrés, en correspondencia
con el apartado tres del artículo único del proyecto reformador, recogen una nove-
dad que ha sido muchas veces valorada por la doctrina: otorgar a las cuatro Seccio-
nes que componen el Alto Tribunal las competencias que ahora le corresponden
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únicamente a las dos Salas, entre ellas el conocimiento y la resolución de los recursos
de amparo que la Sala les difiera. Esta medida reformadora que tiene su lado positivo
al pretender multiplicar por dos el número de pronunciamientos del Tribunal y así
aligerar el tiempo de tramitación de los recursos puede chocar, como luego vere-
mos, con algunos aspectos que se pretenden introducir en el trámite de admisión
del recurso y que requieren, tal y como se pone de manifiesto en algunas enmien-
das presentadas, una mayor seguridad para los justiciables que la que pueda otorgar
un pronunciamiento efectuado por tres Magistrados.

El Grupo Parlamentario Popular del Congreso ha presentado una serie de en-
miendas en las que pone de manifiestos que el nuevo diseño del recurso de ampa-
ro, al exigir relevancia constitucional al mismo, no es compatible con la delegación
de las resoluciones por parte de la Sala en las Secciones. El resto de los Grupos
Parlamentarios no han enmendado este aspecto de la reforma pero sí han coincidi-
do tanto el Grupo Parlamentario Vasco como los socialistas y los populares a la
hora de enmendar el plazo de 20 días, actualmente en vigor, para presentar la de-
manda ante el TC una vez que se ha agotado la vía ordinaria. Respectivamente pro-
ponen ampliar el plazo a dos meses, 30 y 40 días.

En el fondo de todas las enmiendas presentadas subyacen dos ideas clave: por
un lado denunciar la falta de calidad técnica e insuficiente motivación que presentan
las demandas de amparo, hecho que la doctrina ha puesto de relieve con frecuen-
cia. Si se amplia el plazo se da más tiempo a los letrados para efectuar una mejor
fundamentación jurídica de sus recursos. Por otra parte, la reforma actual pretende
que los recurrentes en amparo justifiquen de forma objetiva la transcendencia cons-
titucional del recurso; esto obliga a un estudio sosegado, de los diferentes casos,
que permita la sólida fundamentación de la demanda para poder garantizar su ad-
misión a trámite. Se trata de enmiendas razonables y necesarias que esperamos ver
recogidas en el texto.

También se reforma, en el apartado veinticinco, el vigente art. 56 de la LOTC.
Esas modificaciones, más que razonables, no son únicamente de estilo pues intro-
ducen en la norma orgánica la práctica reiterada del Alto Tribunal de cara a la sus-
pensión total o parcial del acto del poder público que se impugna, así como sus
efectos. Todas las medidas introducidas pretenden evitar que el amparo pierda su
finalidad. No nos parece suficiente, en cambio, la reforma del art. 95 en sus apds. 3
y 4 que prevé la imposición de multas que oscilan entre los 600 y los 3.000 euros
cuando se planteen recursos de amparo con temeridad o abuso de derecho. El
monto de la cuantía no es disuasorio para quienes pretendan llegar hasta la última
instancia jurisdiccional en materia de garantías constitucionales y con ello no dismi-
nuirá el volumen de trabajo del garante máximo de la CE.

Las enmiendas, bien técnicas o de estilo, que hasta ahora hemos comentado,
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creemos que no deben suponer grandes esfuerzos para ser introducidas en la letra
del proyecto normativo, así como otras futuras enmiendas del Senado que se for-
mulen en una línea semejante.

Incluso se han planteado reformas al art. 55.2 de la LOTC que introduce en el
ordenamiento español una cuestión interna de inconstitucionalidad, muy peculiar
del derecho patrio, porque no encontramos precedentes en el entorno próximo.
Aunque es cierto que Alemania dispone de un amparo directo frente a leyes au-
toaplicativas que lesionen derechos fundamentales. Pero en España el tema tiene
naturaleza diferente: cuando un amparo planteado por violación de un derecho
fundamental, objeto de recurso, llega al Tribunal Constitucional y este órgano cons-
titucional considera que debe otorgar el amparo solicitado, en caso de que el acto
vulnerador traiga su causa en una norma con rango de ley que está vigente y que se
considera inconstitucional los pasos a seguir son los siguientes:

La Sala que conoce del recurso o el Pleno, en el caso de haber avocado para sí
la resolución, dictan una Sentencia de amparo en la cual conceden la protección so-
licitada y automáticamente plantean al Pleno la cuestión interna de inconstituciona-
lidad en base a los fundamentos jurídicos de la Sentencia de amparo previa. El ob-
jetivo que se pretende es arrojar del ordenamiento jurídico la norma previamente
considerada inconstitucional y enjuiciada antes en el recurso de amparo. La sen-
tencia del Pleno, dictada en un recurso de inconstitucionalidad es la vía procesal
correcta para depurar el ordenamiento jurídico con efectos “erga omnes”. De este
modo el amparo no modifica su naturaleza al otorgar la tutela en el caso concreto;
no se confunden ni mezclan procedimientos y a la vez se pueden declarar inconsti-
tucionales normas jurídicas con rango de ley.

Sin embargo, este recurso ante el Pleno ha tenido una reconocida incidencia en
la dogmática aunque el volumen de recursos no ha sido muy numeroso y encierra
además una cierta riqueza en sus perfiles que la doctrina ha sabido poner de mani-
fiesto. Ahora bien, adolece de un defecto fácil de subsanar, que apreciamos en el
desfase entre los dos pronunciamientos que efectúa el Tribunal. El primero atiende
a la tutela subjetiva del amparo que se otorga en base a una norma considerada de
inconstitucional y sucede que posteriormente se procede a la declaración de incons-
titucionalidad de la misma; inconstitucionalidad enjuiciada previamente en el mo-
mento del recurso de amparo.

Es procesalmente más correcto que la tramitación se efectúe del mismo modo
en que se lleva a cabo la cuestión de inconstitucionalidad del art. 163 de la CE, en
la cual el juez ordinario, con dudas razonables sobre la constitucionalidad de una
norma que debe aplicar para resolver el caso, suspende el pleito en el momento de
dictar sentencia y eleva la cuestión al Pleno del Tribunal Constitucional. Debe espe-
rar al pronunciamiento del Alto Tribunal, cuyos resultados le vinculan para resolver
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el caso del que esté conociendo. La técnica de la cuestión de inconstitucionalidad
que convierte a los jueces y Tribunales ordinarios en colaboradores del Tribunal
Constitucional, ha dado muy buenos resultados en nuestro sistema de justicia cons-
titucional.

En base a las razones previamente expuestas se propone, de cara al futuro, la
siguiente redacción del art. 55.2 de la LOTC:

“En el supuesto de que el recurso de amparo debiera ser estimado porque, a
juicio de la Sala o, en su caso, la Sección, la ley aplicada lesione derechos funda-
mentales o libertades públicas, se elevará la cuestión al Pleno con suspensión del
plazo para dictar sentencia, de conformidad con lo prevenido en los arts. 35 y si-
guientes”.

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que comentamos justifica esta
novedad significativa en un más correcto funcionamiento de la institución. Sola-
mente una enmienda ha sido presentada a este nuevo precepto; es la nº 38, firmada
por el Grupo Parlamentario de Izquierda Verde —Izquierda Unida— Iniciativa per
Catalunya Verds, que proponen lo siguiente: “se elevará la cuestión al Pleno, que
resolverá en una misma sentencia”.

La justificación de la enmienda parece basarse en razones procesales, de econo-
mía del procedimiento, porque en opinión de los firmantes de la enmienda el am-
paro y la autocuestión de inconstitucionalidad deberían resolverse en una misma
sentencia. Consideramos que esto no se ajusta a derecho porque provoca la confu-
sión de dos procedimientos constitucionales que tienen naturaleza jurídica diferen-
ciada y tienen distintos efectos jurídicos en sus sentencias: “inter partes” en el am-
paro y “erga omnes” en los recursos de inconstitucionalidad.

IV

La principal y más problemática de las novedades de la reforma es la que afecta
a la configuración del trámite de admisión del recurso de amparo; previamente re-
formado en 1988, reforma que no proporcionó los resultados esperados. Es por
ello que cada vez que se plantean discusiones acerca de la necesaria reforma de esta
institución el acento se coloca en el trámite de admisión que se supone debe ser el
que evite la sobrecarga de trabajo del Tribunal Constitucional.

Así, frente al sistema vigente de causas de inadmisión tasadas, la reforma “in-
troduce 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 constitucional, dada su importancia para la interpretación,
aplicación o general eficacia de la Constitución. Por ello, se invierte el juicio de ad-
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misibilidad porque se pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a
la verificación de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de am-
paro formulado. Esta modificación sin duda agilizará el procedimiento al transfor-
mar el examen de admisión actual en la comprobación en las alegaciones del recu-
rrente de la existencia de relevancia constitucional en el recurso”, (Cfr. Exposición
de Motivos de proyecto de ley orgánica de reforma de la LOTC).

En base a dichas justificaciones el apartado veinte del artículo único del pro-
yecto que comentamos da una nueva redacción al art. 50 con la que se pone de ma-
nifiesto que son las Secciones por unanimidad de sus miembros quienes acordarán
mediante providencia la admisión del recurso cuando concurran los requisitos que
la ley señala. Entre ellos destacamos por su novedad los contenidos del apdo. b) del
precepto comentado donde expresamente se señala:

Que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tri-
bunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apre-
ciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales.

El futuro artículo 50 prevé en su reforma otras novedades de carácter procesal
entre las que sobresalen: la admisión a trámite por providencia unánime de la Sec-
ción y en los casos en que se alcance mayoría, pero no la unanimidad, deberá ser la
Sala, gracias al traslado de la decisión por la Sección, quien resuelve mediante pro-
videncia. Las providencias de inadmisión, que pueden subsanar sus defectos en los
plazos que la ley señala, se limitarán a especificar los requisitos incumplidos y se
notificarán al demandante y al Ministerio Fiscal. Solamente éste, que actúa en de-
fensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutela-
do por la ley (art. 47.2 de la LOTC) tiene legitimación para recurrir dichas providen-
cias en el plazo de tres días. Se mantiene la postura ya consolidada de privar a las
partes demandantes del recurso de súplica sobre las providencias de inadmisión.

Sin duda es este precepto el de mayor calado en la reforma en curso del ampa-
ro constitucional. La preocupación constante de aquellos que reiteradamente han
solicitado dicha reforma ha sido encontrar un medio que impida la avalancha de
amparos ante el Alto Tribunal y una vez conseguido esto, ver disminuir la sobrecar-
ga de trabajo. Por estas razones el acento siempre se ha puesto en el art. 50 de la
LOTC y en el procedimiento de admisión regulado. Este trámite ya fue reformado
en 1988 y pocos meses después ya se pudo apreciar que no producía los efectos
deseados.

Por ello, cualquier reforma nueva debería haber sido pensada y reflexionada y
no debería permitir adoptar modelos foráneos que pueden ser distorsionadores en
el sistema español, donde el amparo tiene una dimensión objetiva (defensa de la
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Constitución) y otra subjetiva (tutela de los derechos vulnerados), reconocida en
igualdad de condiciones desde la más temprana jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional. Cualquier modificación de la institución debe tener en cuenta ambas di-
mensiones y no hacer prevalecer una sobre la otra, porque se iría en contra de la
naturaleza de la institución que ha permitido desarrollar la parte dogmática de nues-
tra Constitución de 1978.

Después de muchas discusiones doctrinales vemos que, por fin, la reforma pre-
sentada no sigue al pie de la letra el modelo estadounidense, ni el modelo alemán.
Establece un modelo propio con influencias de ambos, pero que personalmente no
deja de sorprendernos. Frente al modelo vigente de causas tasadas para la admisión
se nos presenta otro, indefinido, en el cual “se invierte la carga de la prueba” para
que los recurrentes en amparo justifiquen al Tribunal Constitucional que su deman-
da tiene una especial trascendencia constitucional. Se trata, en nuestra opinión, de
una expresión jurídica indeterminada que no se determina ni concreta por el hecho
de que a continuación se señalen unos ejemplos que ayudan a apreciar esa trascen-
dencia constitucional.

El recurrente en amparo, titular de derechos fundamentales, siempre debe estar
en el convencimiento de la trascendencia constitucional de su recurso cuando recla-
ma ante el Alto Tribunal la vulneración de algún derecho o libertad. Es el órgano
juzgador, máximo intérprete de la norma suprema, quien debe apreciar y demostrar
en su enjuiciamiento, pues esa es su competencia y su cometido, que dicho pronun-
ciamiento se efectúa en base a ese interés y que no puede dejar de lado ninguna de
las dos dimensiones del amparo. Pensamos que la reforma en marcha hace prevale-
cer el aspecto objetivo del recurso frente a la dimensión subjetiva del mismo con el
único interés de que el Tribunal disminuya su carga de trabajo. Esto puede ser muy
peligroso en un sistema constitucional donde el principio democrático y el princi-
pio liberal son los pilares básicos del fundamento de la supremacía constitucional.

Por estos y otros motivos, que por razones de espacio no podemos exponer,
dejamos constancia de que la reforma que se nos propone puede ser distorsionado-
ra y en ello insisten algunas de las enmiendas presentadas en el Congreso que, por
lo demás, dicho sea de paso, no son muy abundantes. Por el Grupo Parlamentario
Vasco, su portavoz presentó la enmienda nº 27 en la que propone una nueva redac-
ción al apdo. 1.b) del art. 50 de la LOTC. Respecto a la redacción presentada en el
proyecto, se añade lo siguiente: “…bien en razón del perjuicio particularmente gra-
ve que se le ocasione al demandante con la denegación de una decisión sobre el
fondo, bien en razón de su especial trascendencia constitucional…”.

La justificación de la enmienda de modificación del art. 50 se hace en base a
que en el actual proyecto no aparecen causas de corte subjetivo y se acude a un sis-
tema de admisión discrecional en base a la “especial trascendencia constitucional”
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del caso recurrido. Falta —dicen los enmendantes— equilibrar las dos dimensiones
del amparo (la objetiva y la subjetiva) porque no se debe dejar de lado la segunda
cualidad de amparo. Es por ello que las vulneraciones que causen perjuicio al recla-
mante también deben ser admitidas —esto, pensamos, también es interés (subjeti-
vo) constitucional—. Alemania, en su reforma de 1993, tutela también los supues-
tos que en España parece que quieren ser excluidos. Incluso, se plantea una duda
razonable con el supuesto del art. 42 de la LOTC (no subsidiario y que regula el
amparo contra actos parlamentarios) donde consideramos que al no existir la vía ju-
dicial ordinaria no puede ser posible la discrecionalidad del Tribunal. También alu-
den los defensores de la enmienda a la necesidad de motivar las providencias, aun-
que sea de forma sucinta, porque se corre el riesgo real de infringir el derecho a la
tutela judicial efectiva.

El Grupo Popular presentó la enmienda de modificación nº 61, en la que pro-
pone cambiar el apd. 20 del artículo único que reforma el art. 50 de la LOTC, susti-
tuyendo en todos los casos la referencia a “providencia” o “providencias” por
“auto motivado” o “autos”. Justifican su enmienda los populares en la necesidad de
la garantía de la motivación individualizada (cuya falta hace inverosímil el recurso
de súplica). Añaden que la desaparición de los autos de inadmisión no debe aligerar
los trámites porque se debe estudiar la demanda, comprobar los requisitos y delibe-
rar como se hace actualmente. Lo único que se cambiaría es la imprescindible ga-
rantía de la motivación. Es para que al introducirse el criterio de la oportunidad en
la admisión por la Sección no vayan a darse a conocer las razones del Tribunal so-
bre la “especial trascendencia constitucional” de cada caso.

El Grupo Parlamentario Mixto, por medio de su portavoz, la Sra. Lasagabaster,
presentó las enmiendas nos. 6 y 7. La primera es de supresión y la segunda de adi-
ción; ésta propone otorgar legitimación a las partes personadas en el plazo de tres
días, junto con el Ministerio Fiscal, para recurrir en súplica las providencias desesti-
matorias del recurso de amparo. Tan legítima es en defensa de la legalidad la inter-
vención de uno como de las otras que ven frustradas sus aspiraciones en la deman-
da de amparo. Las enmienda nº 6 propone la supresión del apd. 20.b) del artículo
único del Proyecto de Ley en la reforma del art. 50 de la LOTC.

Esta enmienda debe ser entendida de forma conjunta con la nº 5 que se dirige
a corregir el apd. 19 del Proyecto de Ley en cuestión que añade un nuevo requisito
de contenido en la demanda de amparo (art. 49.1 de la LOTC): “la demanda debe
justificar la especial trascendencia constitucional del recurso”. En opinión del Gru-
po Parlamentario Mixto este término se antoja de una gran inseguridad jurídica,
aunque en el apd. 20 del Proyecto se pretende aclarar su contenido. Efectivamente
“la trascendencia constitucional para el solicitante de amparo siempre estará más
que justificada, y los términos que el Tribunal deberá de atender respecto a la im-
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portancia de la interpretación constitucional, su aplicación o general eficacia para
llenar de contenido ‘la especial trascendencia constitucional’, no constituye más que
una preocupación añadida a la inseguridad jurídica anteriormente mencionada. La
aparición en nuestro ordenamiento jurídico del término ‘interés casacional’ para li-
mitar la admisión a trámite de los recursos casacionales ha generado en la práctica
situaciones de auténtico desconcierto, que, con toda seguridad, se trasladarán al re-
curso de amparo con la adición, como requisito de la demanda de la especial tras-
cendencia constitucional’ ”.

En consonancia con la enmienda nº 5, en la nº 6 se pide suprimir el requisito
de la especial relevancia constitucional a la hora de decidir la admisión a trámite del
recurso de amparo.

V

En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de reforma de la LOTC tam-
bién se alude al papel decisivo que deben desempeñar los Tribunales y jueces ordi-
narios en la protección y garantía de los derechos fundamentales. Y, con la inten-
ción de aumentar las facultades de la jurisdicción ordinaria se modifica el incidente
de nulidad de actuaciones previsto en el art. 241.1 de la LOPJ. Así las cosas, se in-
troduce una configuración del incidente de nulidad de actuaciones mucho más am-
plia, ya que se permite su solicitud con base en la vulneración de cualquiera de los
derechos comprendidos en los arts. 14 a 30.2 de la Constitución que son el objeto
de la protección del recurso de amparo según el art. 53.2 de dicha norma. Antes era
imprescindible alegar indefensión o incongruencia. Con esta ampliación “del inci-
dente de nulidad de actuaciones previo al amparo” se busca otorgar a los tribunales
ordinarios el papel de primeros garantes de nuestro ordenamiento jurídico.

Siguiendo en la línea de la Exposición de Motivos, la Disposición Final Prime-
ra se destina a modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial, quedando el apartado 1
del art. 241 de dicha norma redactado de este modo:

1) No se admitirán con carácter general incidentes de nulidad de actuaciones. Sin em-
bargo, excepcionalmente, quienes sean parte legítima o hubieran debido serlo podrán
pedir por escrito que se declare la nulidad de actuaciones fundada en cualquier vulnera-
ción de un derecho fundamental de los referidos en el art. 53.2 de la Constitución,
siempre que no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al
proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni ex-
traordinario.

Quienes esperamos desde hace tiempo el necesario desarrollo del art. 53.2
constitucional, no podemos menos de sorprendernos al apreciar que la tan reclama-
da reforma del recurso de amparo queda, en lo que al amparo ordinario se refiere,
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reducida a modificar el incidente de nulidad de actuaciones del art. 241.1 de la
LOPJ de 1985. Parecen también poco preocupadas por este problema sus señorías
en el Congreso de los Diputados, porque las enmiendas presentadas llaman la aten-
ción por su escasez.

Únicamente el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha presentado dos
enmiendas al respecto: la nº 79 y la nº 80. La primera modifica la Disposición Final
Primera y la segunda añade otra Disposición Final al proyecto reformador. Los po-
pulares, en la enmienda nº 79, se preocupan de la necesidad de engarzar el recurso
de amparo constitucional con el nuevo incidente de nulidad creado, estableciendo un
sistema similar al de la casación prevista en la LEC. Así pretenden dar competencia
al órgano jurisdiccional para que valore el interés constitucional del recurso, de tal
manera que el Tribunal Constitucional tenga a su disposición un juicio aproximado
del órgano que previamente ha conocido del caso y así pueda resolver con más ce-
leridad. A estos efectos amplían el contenido de la Disposición Final Primera en los
siguientes términos:

Contra la resolución que se dicte en el incidente de nulidad previsto en el párrafo ante-
rior, sólo cabrá, en su caso, recurso de amparo, que deberá ser interpuesto en el plazo
de veinte días hábiles ante el órgano jurisdiccional que resolvió dicho incidente. En los
veinte días hábiles siguientes, el órgano jurisdiccional remitirá dicho escrito y la docu-
mentación procedente al Tribunal Constitucional, acompañando un informe con la va-
loración de la concurrencia o no de la relevancia constitución al invocada.

Entendemos que en la letra de las enmiendas presentadas subyace la preocupa-
ción de los populares de la Cámara Baja por la reforma en marcha del recurso de
amparo. El proyecto de ley presentado, en pro de buscar un objetivo reiteradamen-
te puesto de relieve (el mejor funcionamiento del Tribunal Constitucional) nos pre-
senta una garantía procesal que reduce el sistema existente para la protección de los
derechos y libertades fundamentales. El amparo constitucional se dota de un perfil
donde la dimensión objetiva primará sobre la subjetiva y el amparo ordinario queda
reducido a un trámite de nulidad de actuaciones —reformado— ante los órganos
del Poder Judicial. A la luz del contenido constitucional del art. 53.2 de la norma
suprema ésta sigue siendo una solución provisional, hasta que el legislador español
desarrolle definitivamente el recurso previsto en dicho artículo. El recurso de am-
paro constitucional que se configura con la reforma exige la superación de la interini-
dad de las soluciones actuales y para ello se debe recuperar la Comisión de Expertos
creada en la anterior legislatura. Su cometido debe ser la elaboración de un Proyec-
to de Ley que el Gobierno deberá remitir a las Cámaras en un plazo máximo de
ocho meses a partir de la entrada en vigor de la reforma planteada.

Todo esto queda reflejado en una nueva Disposición Final (la Segunda) que,
además, alude a la necesidad de que la Ley de desarrollo del art. 53.2 constitucional
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fije la función que le corresponde al Tribunal Supremo en el supuesto del amparo
ordinario; debiendo afrontar también el tema espinoso de las relaciones entre el
Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo (que nosotros consideramos defini-
do y perfilado en el marco constitucional), y armonizar el amparo judicial con el
amparo ante el TC. Si esa norma se elabora teniendo presente la experiencia acu-
mulada y las necesidades evidentes se evitarán posibles mermas en las garantías de
los derechos fundamentales en el ordenamiento español.

El punto final a estas breves reflexiones no podrá ponerse hasta que el legisla-
dor español no culmine la tramitación parlamentaria del proyecto reformador. Sería
deseable un trabajo parlamentario más ágil y un mayor y mejor número de enmien-
das en la Cámara Alta, así como la aceptación de aquellas presentadas en el Congre-
so, que como ya hemos expuesto, mejorarán sin duda el contenido de la reforma.
Sin embargo, pensamos que después de varios años esperando la tan solicitada re-
forma quedan, en la letra del proyecto analizado, demasiados cabos sueltos que
pueden impedir la consecución de los objetivos que desde la doctrina y el Tribunal
Constitucional se han demandado reiteradamente. De aprobarse la reforma en los
términos planteados aventuramos que no será la última que debamos afrontar.
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A Jurisdição
Constitucional brasileira

Walber Moura Agra

SUMARIO: I. Introdução. II. A constituição como fonte de legitimidade da juris-
dição constitucional. III. A transformação do Supremo Tribunal Federal em tri-
bunal constitucional como fator determinante da legitimação da jurisdição consti-
tucional. IV. Uma nova composição do Supremo Tribunal Federal como forma
de democratização de suas decisões V. A decisão da jurisdição constitucional ba-
seada no entrenchement dos valores constitucionais VI. Densificação da legiti-

mação da jurisdição constitucional brasileira. VII. Bibliografia.

I. INTRODUÇÃO

Bruce Ackerman fala da necessidade de se criar uma teoria constitucional pro-
priamente americana para se tentar fugir das nefastas conseqüências da europeização
da teoria constitucional.1 Essas mesmas palavras devem ser tomadas para o caso
brasileiro, cujas doutrinas estrangeiras são copiadas na sua integralidade e implanta-
das no Brasil. Como se fosse possível implantar o mesmo instituto jurídico em reali-
dades diferentes. O debate internacional se configura importante para balizar a dis-
cussão brasileira, oferecendo os horizontes onde devem ser trilhados os caminhos
adequados para a realidade nacional; todavia, atendo-se às peculiaridades locais.

O objetivo da presente monografia é tentar traçar um novo esboço para a juris-
dição constitucional brasileira que possa se adaptar às exigências impostas pelas exi-
gências sociais. Nela serão oferecidos alguns paradigmas que estão longe de esta-
rem perfeitos e acabados, mas que tencionam servirem como ponto de partida para
as discussões que possam forcejar uma densificação da jurisdição constitucional,
tornando-a mais eficaz para cumprir os dispositivos da Constituição e, conseqüen-
temente, atender aos anseios da população.

A concepção da jurisdição constitucional brasileira deve ser pensada como uma
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função que possa responder às necessidades sociais crescentes, mormente em um
Estado pós-moderno que aprofunda a crise no padrão normativo convencional,
contribuindo com o aumento no grau de certeza do ordenamento e impedindo o
desenvolvimento de incertezas jurídicas.2 A principal missão do Supremo Tribunal
Constitucional deve ser a de garantir a estabilidade do ordenamento jurídico, densi-
ficando o conteúdo substancial da Constituição, em que os órgãos estatais possam
satisfazer os direitos fundamentais que foram outorgados aos cidadãos.

A jurisdição constitucional não é um simples ato de cognição, pois há um espaço
para a atuação discricionária dos operadores jurídicos, mormente dos membros do
Supremo Tribunal Federal. Como a maior parte das normas constitucionais é de ca-
ráter principiológico, os intérpretes da Lei Maior dispõem de um certo poder de
discricionariedade para realizar o fenômeno da subsunção. Por outro lado, ela não
pode ser concebida como um mero ato volitivo porque há uma razoável esfera para
sua atuação, principalmente para assegurar a concretização dos direitos fundamen-
tais; entretanto, essa esfera de desenvolvimento de suas atividades não é arbitrária,
devendo se ater aos vetores ofertados pela Constituição. O parâmetro estabelecido
pelo programa normativo não pode ser desprezado, impondo suas disposições com
força obrigatória.

Destarte, como a jurisdição constitucional é um ato cognitivo-volitivo, utilizan-
do um conhecimento técnico em um espaço de razoável discricionariedade, há uma
necessidade de maior legitimação de suas decisões.

Também contribui para a necessidade de incorporar uma maior densidade de
legitimidade às decisões do Supremo Tribunal Federal o fato de que a Constituição
perdeu a sua característica de texto estático, devido ao seu caráter dialógico e à rá-
pida evolução das necessidades sociais, em que suas normatizações têm que evoluir
para se adequar às exigências fáticas. A atualização da Lei Maior deve ser feita pri-
mordialmente pela jurisdição constitucional, criando uma sincronia entre a seara fá-
tica e a seara normativa.

Considerando a Constituição Federal como um conjunto de normas que têm
um caráter dialógico, aberto, em constante interação com a seara fática e em razão
disso sofrendo direta influência da conjuntura social, o caráter da jurisdição consti-
tucional não pode se ater a modelos rígidos de formalismo jurídico. A sua aplicação
não se reduz ao clássico modelo da subsunção normativa, em que a norma abstrata
incide no caso concreto.
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2 “O nível de previsibilidade da conseqüência jurídica de uma conduta ou de um fato, sempre
representa um critério para valorar a capacidade de um ordenamento na sua finalidade de assegurar a
certeza do Direito”. CAVINO, Massimo, “Il Precedente tra Certeza del Diritto e Liberta del Giudice:
La Sintesi nel Diritto Vivent”, in Diritto e Società, n. 1, gennaio-marzo, Padova, CEDAM, 2001, p. 168.
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Todavia, é bom deixar bem claro, que de modo algum se está tentando que o
Supremo Tribunal Federal, detentor da jurisdição constitucional, venha a substituir
o papel imprescindível do legislador. Todavia, a concepção de que o Poder Legis-
lativo é o detentor exclusivo da produção normativa encontra-se superada. A legi-
timidade das decisões do Egrégio Tribunal deve ser construída com base em um
elemento catalisador: os mandamentos da constituição, permitindo uma maior inci-
dência de sua atuação apenas quando os direitos fundamentais forem deixados sem
concretude normativa.

O novo esboço da jurisdição constitucional brasileira seria feito através dos se-
guintes fatores: a transformação do Supremo Tribunal Federal em um tribunal
constitucional, com um mandato fixo para os seus magistrados; a fragmentação da
indicação dos membros do órgão que exerce a jurisdição constitucional, com a par-
ticipação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário; uma firme atuação para
garantir os direitos fundamentais, mormente o conteúdo estipulado nas normas pro-
gramáticas; a determinação de uma “ densidade suficiente” ou “conteúdo mínimo”
dos direito fundamentais que devem ser defendidos pelo entrenchment dessas prerro-
gativas; que as regras procedimentais que regulamentam as decisões judiciais profe-
ridas pelo Supremo Tribunal Federal ensejem uma abertura da discussão jurídica,
incorporando vários setores da sociedade no debate, para que os magistrados possam
auferir todos os subsídios necessários para a sentença e que as decisões ostentem
um maior nível de legitimidade pela ampla participação do operadores jurídicos.

II. A CONSTITUIÇÃO COMO FONTE
DE LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

Diante desse latente estado de crise que grassa em todas as esferas sociais, multi-
plicando os conflitos e alimentando a incerteza e a insegurança, o primeiro requisito
para um novo esboço da jurisdição constitucional brasileira configura-se na revalo-
rização da força normativa da Constituição, solidificando o seu papel na sociedade.
Essa densificação das normas constitucionais é imprescindível para a legitimação da
jurisdição constitucional, que por sua vez, configura-se como condição inexorável
para a concretização dos direitos fundamentais.

A missão maior da jurisdição constitucional reside em preservar a eficácia dos
dispositivos constitucionais, vinculando suas decisões aos dispositivos da Lei Maior.
Tanto as teorias procedimentalistas quanto as substancialistas estão de acordo que a
jurisdição constitucional exerce um papel imprescindível nas sociedades contempo-
râneas para atender as crescentes demandas da população. Tornando-se uma ferra-
menta imprescindível para que o típico padrão do rule of law não possa cercear os
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avanços propiciados pelo Estado Democrático Social Direito, e, de forma prepon-
derante, para a defesa dos direitos fundamentais agasalhados pela Carta Magna.

A função da jurisdição constitucional não pode ser concebida como uma fonte
normativa, com o poder de criar diretrizes jurídicas sem o amparo normativo na Car-
ta Magna. A sua atuação restringe-se aos mandamentos constitucionais e à con-
cretização dos direitos fundamentais, mediante um processo jurídico de caráter
preponderantemente substancialista, que possa ser legitimado duplamente: pelos
procedimentos judiciais, previamente estabelecidos, que permitem uma maior parti-
cipação da sociedade no debate jurídico; pela concretização dos direitos humanos
esculpidos na Constituição.

Concomitante com o processo de aumento na atuação da jurisdição constituci-
onal pode-se falar em um processo de reconstitucionalização que é inerente a esse
processo e à base de sua fundamentação. Sem esse processo, a extensão da atuação
da jurisdição constitucional e do Poder Judiciário não poderia ser legitimada e de-
senvolvida de forma a desempenhar uma legitimação substancial no Estado Demo-
crático Social de Direito.

O processo de reconstitucionalização configura-se como uma reafirmação do
valor da Carta Magna, na sociedade e no ordenamento jurídico, como fonte de prin-
cípios e regras de caráter superior e que devem ser cumpridos de forma obrigatória
por todos os órgãos estatais. Significa a supremacia das normas constitucionais, em
detrimento da lex mercatoria, das fontes privadas do direito, da globalização, das
transnacionais e do poder do mercado financeiro. A auto-afirmação da soberania po-
pular no sentido da construção de uma democracia participativa, cujos instrumen-
tos da democracia direta possam ser cada vez mais utilizados no processo político.
É a reafirmação dos direitos humanos e dos princípios inerentes ao regime demo-
crático, asseverando que as normas constitucionais têm caráter imperativo, obrigando
a todos os poderes a realizar o conteúdo de suas cominações.

O fortalecimento da jurisdição constitucional assinala igualmente um incremen-
to do padrão normativo imperante na sociedade, assumindo um maior relevo o ali-
cerce desse ordenamento jurídico, que é a Constituição. A extensão das decisões
políticas fica demarcada dentro dos paradigmas das normas constitucionais, no que
ultrapassa o estágio, muito freqüente nos países periféricos, em que são as decisões
políticas que demarcam o alcance dos dispositivos constitucionais.3

A indelével magnitude da Carta Magna para o ordenamento jurídico reside no
fato de que ela é o instrumento normativo que delineia a vontade da soberania po-
pular no seu momento mais expressivo: durante o processo constituinte em que to-
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3 CARDUCCI, Michele, Por um Direito Constitucional Altruísta, Porto Alegre, Livraria dos Advoga-
dos, 2003, p. 71.

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:45 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



dos os setores da sociedade são convocados a discutir as leis fundamentais do país.
Pela relevância desse papel, servindo como vínculo entre o ordenamento jurídico e
a sedimentação da vontade da sociedade, o cumprimento de suas normas represen-
ta um dos requisitos para a configuração de um regime democrático, já que a sobe-
rania popular exposta em suas normas, não representa uma vontade transitória ou
inerente a uma maioria cambiante, mas é produto de um amplo debate popular, cu-
jos princípios foram firmados no imaginário coletivo da sociedade, gozando de
grande grau de aceitabilidade. Em uma Constituição promulgada, essa missão assu-
me uma preponderância muito maior.

Como requisito para o fortalecimento da força normativa da Constituição,
aponta-se o incremento do regime democrático, condição sine qua non para densifi-
car a legitimidade da jurisdição constitucional. A transformação do regime demo-
crático em uma democracia participativa e atuante potencializa, não apenas a legiti-
midade das normas constitucionais, ou das normas procedimentais que estabelecem
a forma de produção das decisões judiciais, mas igualmente possibilita a participa-
ção da sociedade nas decisões da jurisdição constitucional que ajuda na densificação
de sua legitimidade.

Uma atuação mais incisiva da sociedade, não apenas de acordo com os proce-
dimentos estabelecidos para as decisões judiciais, mas também no debate público,
faz com que toda a população, inclusive os cidadãos mais humildes, se interesse
por essas questões. Essa maior atuação provocará uma desmistificação do Poder
Judiciário, concebido como um órgão distante e inacessível, influindo esses debates
inclusive na indicação dos ministros componentes do Supremo Tribunal Federal, a
exemplo do debate público ocorrido nos Estados Unidos quando da indicação, por
Ronald Reagan, de Robert Bork. Essa indicação provocou uma grande mobilização
na opinião pública contra Bork, culminando com a rejeição do seu nome pelo Se-
nado Federal.4

Os dispositivos constitucionais são o locus preponderante para o desenvolvi-
mento do regime democrático. E isto se deve a três fatores: suas normas são aque-
las que maior legitimidade ostentam no ordenamento jurídico porque o processo
constituinte permite a composição dos mais variados interesses; a força coercitiva
da Constituição possibilita que o seu conteúdo possa ter uma maior concretude
normativa; regulamenta os principais institutos da democracia participativa. Como
o regime democrático tem o status de unanimidade e a Constituição é o locus de sua
regulamentação, o desempenho desse papel aumenta a sua carga valorativa no or-
denamento jurídico.
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4 BELTRÁN, Miguel, Originalismo e Interpretación. Dworkin vs. Bork: Una polémica constitucional, Ma-
drid, Civitas, 1989, pp. 40-44.
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A constituição é a referência para o resgate de um dos princípios mais impor-
tante do ordenamento jurídico: a dignidade da pessoa humana.5 Em uma sociedade
pós-moderna, onde há uma ausência de vetores ontológicos, o mencionado princípio
serve como um elemento catalisador para o desenvolvimento do regime democráti-
co e facilita a formação de consensos em torno das decisões políticas. Concebendo
a dignidade da pessoa humana como uma diretriz de concretização dos mandamen-
tos constitucionais e fazendo parte esse princípio dos direitos fundamentais, há
uma revalorização do papel desempenhado pela Carta Magna na sociedade, ao mes-
mo tempo que legitima uma maior atuação da jurisdição constitucional.

Em decorrência de suas peculiaridades, a Carta Magna é o único instrumento
jurídico que assegura a realização da finalidade do Estado Democrático Social de
Direito. O conteúdo dessa forma de estado, englobando prestações materiais e de-
mocracia participativa, dentro da previsibilidade das normas jurídicas, somente
pode ser concretizada se houver a sua incorporação às normas inconstitucionais.6

Portanto, ao atender as necessidades hodiernas da sociedade, há um fortalecimento
da legitimidade auferida pela Lei Maior.

Ela também é importante porque representa uma idéia compromissária entre as
várias gerações dos cidadãos, em que o entrenchment da “densidade suficiente” dos di-
reitos fundamentais pode ser aprimorado pelas gerações futuras.7 Servindo como
um diritto vivente que acompanha a evolução da sociedade, a Constituição é simboli-
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5 “Para tanto, é necessário que se fixe desde logo a opção que fazemos pela tomada referencial,
ainda hoje, da idéia de Constituição como uma referência fundamental para o resgate da dignidade da
pessoa humana como único valor apto a se constituir como referência universal, sem que isso signifi-
que a absolutização das fórmulas e lugares onde e como tal resgate se deva promover”. BOLZAN DE

MORAIS, José Luis, As Crises do Estado e da Constituição e a Transformação Espacial dos Direitos Humanos,
Porto Alegre, Livraria dos Advogados, 2002, p. 59.

6 “Assim, o legado do constitucionalismo do Estado Democrático (e social) de Direito (aqui en-
tendido como o plus normativo representado por essa terceira fase do constitucionalismo funda-
mentado no binômio democracia e respeito aos direitos fundamentais) trouxe a lume a idéia de for-
ça normativa da Constituição, o constitucionalismo dirigente, a superação da idéia de Constituição
(meramente) programática, da importância dos princípios e da materialidade da Constituição, além de
um novo paradigma de interpretação dos textos das constituições (verfassungskonforme Auslegung e Teil-
nichtigerklärung ohne Normtexreduzierung, as decisões manipulativas, aditivas e redutivas, p. ex.), questões
essas que implica(ra)m uma espécie de ativismo judicial ou intervencionismo dos tribunais constitucio-
nais, enfim, aquilo que muitos vão denominar de judicialização da política (desde logo, ressalve-se que
falar em judicialização da política é simplificar a discussão, uma vez que a questão deve ser problema-
tizada a partir do debate entre substancialismo e procedimentalismo)”. STRECK, Luiz Lenio, Jurisdição
Constitucional e Hermenêutica. Uma Nova Crítica do Direito, Porto Alegre, Livraria dos Advogados, 2002,
pp. 106-107.

7 ZAGREBELSKY, Gustavo, La Giustizia Costituzionale, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 25.
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zada como a norma jurídica por excelência, constituindo-se no ponto de referência
da regulamentação normativa da sociedade.8

Constatada a necessidade de revalorização da Constituição, e considerando os
direitos fundamentais como alicerces para a justificação da jurisdição constitucional,
necessário se torna incluí-los como parte efetiva da Carta Magna. A importância da
constitucionalização dos direitos fundamentais reside na essencialidade do texto
constitucional para o ordenamento jurídico, configurando-se na “dimensão essenci-
al da comunidade política”. A constitucionalização dos direitos fundamentais densi-
fica o conteúdo jurídico dessas normas, atribuindo-lhes uma dimensão de funda-
mentalidade para a vida comunitária, no que obriga a sua concretude normativa por
parte dos operadores jurídicos e dos agentes estatais.9

À medida que há uma recuperação na força normativa da Constituição, há uma
recuperação na efetivação dos direitos fundamentais e, conseqüentemente, no in-
cremento da legitimação da jurisdição constitucional. A revalorização da Carta
Magna configura-se na alternativa mais factível de atendimento às demandas sociais
e fundamentação de uma maior atuação da jurisdição constitucional.

III. A TRANSFORMAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL EM TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

COMO FATOR DETERMINANTE DA LEGITIMAÇÃO
DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

A relevância das decisões da jurisdição constitucional por parte dos tribunais
constitucionais ou de cortes constitucionais adquire maior interesse porque cabe a
eles decidir em última palavra, sobre o controle difuso, ou em única palavra, con-
trole concentrado, acerca de questões imperiosas para a concretização da Lei Maior.
Eles concentram as decisões do controle de constitucionalidade de forma irrecorrí-
vel e essa exclusividade em um único pólo de controle, ou instância última para os
países que adotam o controle difuso, configura-se imprescindível para manter a in-
tegridade sistêmica do ordenamento jurídico.

A concentração da decisão em um único órgão não tem qualquer intuito auto-
ritário, mas proteger um escopo finalístico: a unidade sistêmica do ordenamento
através de um órgão que possa decidir de forma plena a respeito da jurisdição
constitucional. Destarte, dessa imperiosidade de concentração das decisões da juris-
dição constitucional é que a densidade de legitimação do Supremo Tribunal Federal
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8 MORBIDELLI, G., PEGORARO, L., REPOSO, A. & VOLPI, M., Diritto Costituzionale Italiano e
Comparato, 2 ed., Bologna, Monduzzi, 1997, p. 940.

9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes, Estado de Direito, Lisboa, Gradiva, 1999, p. 56.
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tem que ser melhor estruturada como forma de incrementar a justificação de suas
decisões.

O Poder Legislativo não dispõe de condições para verificar a constitucionalida-
de de uma lei que ele próprio fez, se a considerasse inconstitucional deveria não
tê-la concretizado. O Poder Executivo também não ostenta condições de verificar a
constitucionalidade de uma norma porque tem interesse na sua aplicação e, portan-
to, falta-lhe isenção para decidir. E, por último, o Poder Judiciário, com o Supremo
Tribunal Federal exercendo concomitantemente as funções de última instância judi-
ciária e órgão detentor da jurisdição constitucional, que não goza de legitimidade
suficiente e nem dispõe de condições estruturais para desempenhar a contento as
suas prerrogativas.

Um dos elementos para aumentar a legitimação das decisões da jurisdição
constitucional, amparando a sua maior atuação na sociedade, é a transformação do
Supremo Tribunal Federal em um tribunal constitucional, retirando-lhe as incum-
bências inerentes a jurisdição ordinária. As propostas que serão apresentadas não
são soluções perfeitas e acabadas, nem mesmo são minudentes. Representam a base
para o início do debate que deve ser aprofundado em trabalhos específicos sobre a
matéria.10

Não é objetivo aqui esposado tolher o controle difuso de constitucionalidade e
adotar de forma exclusiva o sistema concentrado. A riqueza do controle de consti-
tucionalidade brasileiro é a existência concomitante de ambos os sistemas. A pro-
posta é tornar o Supremo Tribunal Federal um tribunal constitucional, com as atri-
buições da jurisdição ordinária entregues ao Superior Tribunal de Justiça.

O controle difuso teria o mesmo funcionamento atual, inclusive com a declara-
ção incidental de inconstitucionalidade, a diferença crucial é que não haveria recur-
so das decisões ordinárias do Superior Tribunal de Justiça. Este Tribunal não iria
ter uma competência concorrente para analisar a inconstitucionalidade de lei ou ato
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10 Posiciona-se em sentido contrário José de Oliveira Baracho Júnior: “Não compartilho a opi-
nião daqueles que defenderam a criação de uma Corte Constitucional em tais modelos, apesar de re-
conhecer a existência de vários problemas apontados. Creio que o desenvolvimento de uma jurispru-
dência fundada na efetividade dos direitos fundamentais não depende da escolha entre o Supremo
Tribunal Federal e uma Corte Constitucional. Os tribunais mais importantes nas experiências ociden-
tais, como a Suprema Corte ou ainda o Tribunal Constitucional da Alemanha, alcançaram proeminência
no desempenho de suas funções à medida que foram capazes de desenvolver uma experiência própria,
em que pese, em alguns momentos, a busca pela experiência de outros países como elemento para re-
flexão. As instituições consagradas na Constituição de 1988 precisam de tempo e de empenho para
desenvolverem, e por isso creio que investir no modelo de jurisdição constitucional concebido em
1988 é fundamental”. BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira, “A Interpretação dos Direitos Fun-
damentais na Suprema Corte dos EUA e no Supremo Tribunal Federal”, in Jurisdição Constitucional e Di-
reitos Fundamentais, Del Rey, Minas Gerais, 2003, pp. 339-340.
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normativo, restringindo-se a aplicação das decisões prolatadas pelo Supremo Tribu-
nal Federal. Apenas quando não houvesse uma decisão judicial do STF sobre deter-
minada matéria é que o STJ sobrestaria o processo e remeteria a decisão, restrita à
discussão da inconstitucionalidade, ao STF, que decidiria de forma vinculante para
as demais instâncias.

A competência originária do Supremo Tribunal Federal seria mantida intacta, a
modificação incidiria na competência recursal. A competência recursal ordinária fi-
caria ao encargo do Superior Tribunal de Justiça, enquanto que a competência re-
cursal extraordinária restringir-se-ia a tutelar a “jurisdição constitucional das liberda-
des”, julgando o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado
de segurança decididos pelos Tribunais Superiores.11

A última instância da jurisdição ordinária seria o Superior Tribunal de Justiça,
extinguindo-se o recurso extraordinário. Dessa forma, a demanda de processos
apreciados pelo Supremo Tribunal Federal cairia de forma substanciosa, permitindo
que o Egrégio Tribunal pudesse se dedicar de forma mais conscienciosa às ques-
tões pertinentes à tutela da Constituição.12 O Supremo Tribunal Federal seria a ins-
tância exclusiva de proteção do caráter sistêmico dos mandamentos constitucionais,
enquanto o Superior Tribunal de Justiça seria a instância última de garantia da su-
pralegalidade das normas infraconstitucionais.

Sem a competência para exercer a jurisdição ordinária e com a conseqüente re-
dução no número de processos postos à sua apreciação, o Supremo Tribunal Federal
poderia se dedicar com mais afinco à apreciação das questões relativas à supremacia
constitucional. Assim, o controle abstrato de constitucionalidade poderá assumir
cada vez mais um caráter dialógico, o que garante um incremento na sua legitimida-
de procedimental e incentiva os operadores jurídicos a participarem do debate jurí-
dico, o que democratiza as suas decisões.

Essa reestruturação significaria uma valorização do controle concentrado, e o
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11 CORRÊA, Oscar Dias, A Crise da Constituição, a Constituinte, e o Supremo Tribunal Federal, São Pau-
lo, Revista dos Tribunais, 1986, p. 116.

12 “O primeiro sinal dessa crise pode ser detectado pelo incrível crescimento de processos rece-
bidos pelo Supremo Tribunal Federal. No ano de 2000 foram 105.307 feitos, contra 18.564 em 1990,
9.555 em 1980, 6.367 em 1970, 6.504 em 1960, 3.091 em 1950 e 2.419 em 1940. A grande maioria
desses casos encontra-se dentro da competência recursal do Supremo Tribunal Federal. De 1991 para
cá, os recursos extraordinários e agravos de instrumento têm constituído mais de 90 % dos processos
recebidos pelo tribunal. No ano de 2001, 98,2% dos processos encontram-se nessa categoria. O que
mais surpreende, no entanto, é que neste mesmo ano de 2001, os agravos de instrumento constituem,
sozinhos, 70% das causas apreciadas pelo Supremo, ou seja, em 70% dos processos o que se discute é
se deve ou não o Tribunal analisar as questões a ele submetidas”. VILHENA VIEIRA, Oscar, Supremo
Tribunal Federal. Jurisprudência Política, 2 ed., São Paulo, Malheiros, 2002, pp. 220-221.
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que é mais importante, sem o cerceamento do controle difuso, que continuaria a ser
uma prerrogativa das instâncias ordinárias. Poder-se-ia pensar, inclusive, na amplia-
ção dos legitimados a propor as ações diretas.

Adotado os elementos defendidos no decorrer deste trabalho, a legitimidade
das decisões do Supremo Tribunal Federal experimentaria uma considerável densi-
ficação de sua legitimidade, o que possibilitaria uma maior amplitude de eficácia de
suas decisões, inclusive com a adoção do efeito vinculante, que se limitaria a ques-
tões constitucionais.

IV. UMA NOVA COMPOSIÇÃO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO

FORMA DE DEMOCRATIZAÇÃO DE SUAS DECISÕES

O incremento da legitimidade das decisões do Supremo Tribunal Federal não
será construído partindo-se apenas de um único fundamento, a realização desse
objetivo apenas tornar-se-á exeqüível se for amparada em diversos alicerces. Um
desses fundamentos é a reestruturação da forma de composição dos ministros
que formam a Egrégia Corte brasileira como forma de legitimar as suas decisões,
sendo uma das conseqüências imediatas de sua transformação em um tribunal
constitucional.

A forma de composição do órgão que exerce a jurisdição constitucional apre-
senta conseqüências importantes para a análise da legitimação da jurisdição consti-
tucional. Ela é uma justificação pela origem dos membros do órgão que exercem a
jurisdição constitucional, que juntamente com a justificação objetiva e a pelo exercí-
cio configuram-se como instrumentos de fortalecimento do consenso em torno de
suas decisões.

Quanto maior for o respaldo que os seus membros gozarem na sociedade, mai-
or será a autoridade de suas decisões. A composição dos membros do Supremo
Tribunal Federal deve ser plural porque permitirá a participação das forças políticas
imperantes na sociedade e conseqüentemente menores serão as resistências a suas
decisões. E os seus membros igualmente devem ter representatividade, ou seja, é
necessário que eles sejam eleitos através de um acordo das forças políticas, que lhes
garanta um amplo consenso, indispensável para garantir sua nomeação.

Redesenhar as regras para uma nova composição do Supremo Tribunal Federal
não significa que os seus membros passarão a ser escolhidos com base no voto po-
pular, possibilidade impensável devido aos requisitos específicos que eles devem
portar, mas estabelecer uma composição do STF de acordo com o equilíbrio das
forças sociais. Quando se descentraliza a escolha dos membros da jurisdição consti-
tucional consonante os imperativos políticos acaba-se com o gap existente entre as
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suas decisões e os demais poderes componentes do Estado, porque todas as forças
políticas concorreram para a escolha dos membros da Egrégia Corte. As suas deci-
sões deixam de apresentar a aparência de um corpo estranho que se imiscui na es-
fera pública sem nenhum tipo de respaldo dessa esfera que a propulsiona.

A participação de órgãos constitucionalmente estabelecidos também tem a fina-
lidade de combater a assertiva de que se tornando o Supremo Tribunal Federal um
tribunal constitucional haveria um desequilíbrio na separação dos poderes, com um
superdimensionamento do Colendo Tribunal, que preponderaria com relação aos
demais poderes estabelecidos. Firmando-se a pluralidade e a representatividade
como requisitos para a composição do STF, há a formação de uma simbiose intrín-
seca entre o órgão que exerce a jurisdição constitucional e os demais órgãos estabe-
lecidos, impedindo que as decisões de tutela da Constituição sejam tomadas através
de um formalismo auto-referencial, alienadas das demandas sociais.

Como afirma Leopoldo Lia, a legitimidade constitucional do órgão incumbido
de exercer a jurisdição constitucional não pode ser contestada pela falta de um vín-
culo com as aspirações sociais, daí advindo a importância de uma escolha plural
dos membros que a compõem.13 Estabelecer conexões das decisões do Superior
Tribunal Federal com o sentimento imperante na sociedade pode ser obtido pela
escolha plural e representativa dos seus membros, conquistando o apoio de impor-
tantes órgãos representativos da sociedade civil, o que propicia um largo debate pú-
blico, onde se permite o afloramento das mais diversas opiniões, como forma de
sedimentar a legitimidade do processo de escolha.

A democratização da escolha dos ministros componentes do Supremo Tribunal
Federal, não significa uma partidarização das decisões da jurisdição constitucional.
Os choques comumentes ocorridos na seara política não podem ser transpostos
para as decisões do STF, que têm uma natureza jurídica, apesar de elevado grau de
discricionariedade que ostentam. As decisões políticas apresentam diversas caracte-
rísticas que são incompatíveis com as decisões judiciais, o que impede que elas pos-
sam ser confundidas, sob pena de ocorrer uma perda da concretude normativa dos
pronunciamentos judiciais que se caracteriza justamente por sua completa adequa-
ção aos parâmetros da Carta Magna.

Inexiste um critério determinado para a fixação dos membros dos tribunais
constitucionais, assumindo as razões de conteúdo sócio-político relevante papel na
determinação do número de seus membros, variando muito de acordo com as pe-
culiaridades de cada país. O número de componentes do Tribunal Constitucional
alemão é de dezesseis, do espanhol de doze, do italiano de quinze e do português
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de treze. Condizente com as dimensões territoriais do Brasil, a sugestão é que o nú-
mero de ministros componentes do Supremo Tribunal Federal, seja aumentado
para quinze membros, retornando a composição estabelecida originariamente pela
Constituição de 1891.

De acordo com o princípio da pluralidade, que se configura como um dos ele-
mentos justificadores das decisões da jurisdição constitucional, a escolha dos mem-
bros do Supremo Tribunal Federal não pode ficar adstrita aos imperativos da von-
tade do Presidente da República, mesmo que depois tenha a indicação de ser
aprovada pelo Senado Federal, que no Brasil, infelizmente, não passa de mero for-
malismo jurídico, pois até hoje nenhuma indicação foi rejeitada. A escolha necessita
ser democratizada, permitindo a participação dos poderes constitucionalmente esta-
belecidos, no que reforça o grau de legitimação dos membros do Egrégio Tribunal
e forçosamente de suas decisões.

No Brasil, um terço dos membros do Supremo Tribunal Federal deveria ser
escolhido pelo Congresso Nacional, um terço pelo Presidente da República, com
a confirmação do Senado Federal, e o outro um terço pelos juízes componentes do
Poder Judiciário. Dessa forma, haveria uma democratização na escolha dos com-
ponentes da jurisdição constitucional, com a consecução lapidar do princípio da
pluralidade.

A definição de um mandato prefixado para os membros do Supremo Tribunal
Federal, igualmente serve para densificar a legitimidade de origem de suas decisões.
Quando a duração dos mandatos é vitalícia, as modificações na conjuntura política
não são acompanhadas por uma modificação na sua composição, o que gera uma
disparidade entre o sentimento da sociedade e o teor das decisões proferidas. Ao
contrário, quando os mandatos são por períodos determinados, impedindo-se reele-
ição ou reeleições sucessivas, existe a possibilidade de sua composição acompanhar
a dinâmica das forças sociais, havendo uma sincronia entre a sociedade e a compo-
sição do órgão, que exerce a fiscalização constitucional.

Instituindo-se mandatos por tempo determinado para os membros da jurisdi-
ção constitucional, não haverá o perigo de petrificação do pensamento da Egrégia
Corte porque o mandato de seus membros será fixado por tempo determinado,
passando a acompanhar de forma mais sincrônica a evolução das demandas sociais.
Dessa forma, a legitimidade do órgão que exerce a jurisdição constitucional passa a
ser haurida também dos poderes estabelecidos, estabelecendo-se duas ligações com
o princípio da soberania popular: a do Poder Constituinte e a dos poderes estabele-
cidos, cabendo a estes renovar a legitimidade sucessivamente dentro de um deter-
minado período. Portanto, instituindo-se mandato por tempo determinado para os
membros do órgão que exercem a jurisdição constitucional, a aparente dicotomia
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entre esse órgão e o princípio majoritário é arrefecida, sinalizando o importante pa-
pel desempenhado pelos poderes estabelecidos e pela sociedade civil.

Consonante com a maioria dos tribunais constitucionais europeus a sugestão é
que o mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal seja fixado em nove
anos. Este lapso temporal possibilita, por um lado, que os ministros tenham estabi-
lidade por um tempo razoável nos seus cargos e por outro lado, não é demasiada-
mente longo para que o indicado possa se desvencilhar das circunstâncias fáticas
que propiciaram o seu provimento.

Requisito cogente para a efetivação de todas essas nomeações, seguindo a linha
ofertada pelo princípio da representatividade, é que essas indicações consigam o
apoio substancial do órgão que o está respaldando, geralmente exigindo altos quo-
runs, como por exemplo o de dois terços. Devido ao alto quorum exigido, a indica-
ção deve contar com um amplo consenso, o que permite que a minoria presente
nos órgãos competentes para a nomeação possa vetar o nome escolhido pela maio-
ria que não tenha aglutinado grande consenso em torno de si. O quorum de dois
terços configura-se como um ótimo vetor para garantir representatividade aos indi-
cados para compor o Supremo Tribunal Federal.

Além de ter um mandato fixo de nove anos, sem possibilidade de reeleição, a
transformação do Supremo Tribunal Federal em tribunal constitucional deve ter
uma renovação parcial de seus componentes. A idéia é que a renovação seja realiza-
da a cada três anos, abrangendo em cada uma dessas oportunidades um terço de
seus componentes. Essa constante modificação dos componentes do STF abre es-
paço para uma maior adequação entre as decisões proferidas e os anseios sociais
que exercem influência na indicação dos juízes, o que reforça a legitimidade da ju-
risdição constitucional.

Uma maior exigência da capacitação profissional dos escolhidos para ocupar o
Egrégio Tribunal brasileiro também representa um fator relevante para a sua legiti-
mação, devendo se configurar como requisito imperioso para a escolha de seus
membros. A Constituição de 1988 exige dos indicados para compor o STF: ser bra-
sileiro nato maior de trinta e cinco anos; reputação ilibada e notório saber jurídico;
mais de dez anos de exercício da advocacia. Esses critérios, por sua ampla generali-
dade, permitem a escolha de ministros que não ostentam grande legitimidade no
seu meio profissional.

Os critérios poderiam ser mais precisos, exigindo-se, como nos Tribunais
Constitucionais europeus, que parte dos seus ministros sejam escolhida entre os ad-
vogados mais renomados do país, parte dentre os professores universitários cate-
dráticos e parte entre os membros da magistratura e do ministério público que se
destacassem pelo exercício de suas funções. Como foi declarado em um estudo rea-
lizado pela biblioteca do Tribunal Constitucional espanhol, ressalvado, em alguns
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casos, a obrigatoriedade da presença de juízes da jurisdição ordinária, boa parte dos
magistrados constitucionais são professores universitários de grande estatura nos
seus países.14

Esses critérios mencionados não deixam de ser igualmente genéricos, mas po-
dem servir para construir uma exigência que os membros indicados para o Supre-
mo Tribunal Federal realmente possuam uma notória capacitação profissional que
possa cimentar a sua legitimidade.

As sugestões apresentadas não têm a pretensão de servir como parâmetro para
a transformação do Supremo Tribunal Federal em um tribunal constitucional, sua
finalidade é apenas iniciar as discussões para que o debate promovido pelos mais
amplos setores da sociedade possa encontrar as diretrizes mais adequadas à realida-
de social brasileira.

Pelos motivos já fartamente expostos configura-se tarefa premente a reestrutu-
ração do Supremo Tribunal Federal para que haja o aumento da legitimidade de
suas decisões, tornando-o capaz de assegurar as demandas oriundas de um Estado
Democrático Social de Direito. Esse processo pode ser realizado pelo Poder Cons-
tituinte, mas nada o impede que seja realizado pelo Poder Reformador e esta é a
forma mais factível diante da nossa realidade hodierna. Claro que surgirá muita
oposição contra essa reestruturação do STF, principalmente por parte daqueles que
terão interesses contrariados, o que não será um óbice intransponível, desde que os
dispositivos legais que os prescrevem tenham sido obedecidos.15

V. A DECISÃO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL
BASEADA NO ENTRENCHEMENT DOS

VALORES CONSTITUCIONAIS

O papel da Constituição não é apenas servir como um limite formal para a atu-
ação do Poder Legislativo, mas, ao contrário, atuar como uma norma substancial
que exprime a tensão entre a concretização de uma determinada idéia de sociedade
com a realidade fática vigente. A jurisdição constitucional tem a obrigação de velar
pela concretização dos valores da Constituição, desenvolvendo uma atividade mais
ampla do que a de simplesmente declarar a nulidade das normas inconstitucionais,
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14 Servicio de Estudios, Biblioteca y Documentación Del Tribunal Constitucional, “Modelos de
Renovación Personal de Tribunales Constitucionales”, in Revista Española de Derecho Constitucional,
año 21, número 62, mayo/agosto, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001,
p. 218.

15 RAWLS, John, Liberalismo Político, trad. Gianni Rigamonti, Milano, Edizioni di Comunità, 1994,
p. 202.
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no sentido meramente negativo, mas igualmente orientar e fornecer as condições
necessárias para a realização dos valores contidos no seu texto.16

A concepção de uma Constituição como uma ordem concreta de valores, arri-
mado em princípios da Lei Maior, não desnatura o seu caráter jurídico. A Carta
Magna sofre uma intensa influência da seara fática, indubitavelmente, mas essas in-
terferências são moldadas sob prismas jurídicos, de acordo com o programa estabe-
lecido pelo conteúdo normativo. A segurança do ordenamento jurídico se mantém
inalterada, uma vez que os valores adotados pela Constituição são incorporados em
dispositivos normativos constituindo-se em parâmetro para a decisão dos operado-
res do Direito.

Os valores agasalhados pelos princípios jurídicos não oferecem aos tribunais
constitucionais o poder de decidir sem o alicerce dos instrumentos normativos. A
maior discricionariedade oferecida pelos princípios não permite ao Poder Judiciário
o exercício da função de criação normativa como fora prevista na separação dos
poderes ao Legislativo. A sua legitimidade é haurida pelos mandamentos constituci-
onais, com a finalidade de concretizar os direitos fundamentais, de acordo com os
procedimentos estabelecidos nos mandamentos legais.

Não se pode imputar o atrelamento das decisões da jurisdição constitucional
aos valores concretos abrigados pela Constituição de 1988 um motivo de insegu-
rança para o ordenamento jurídico. A intenção é garantir a efetividade dos direitos
fundamentais, principalmente daqueles classificados como normas programáticas,
em que pairam uma maior discricionariedade na intensidade de sua concretização
por parte do legislador infraconstitucional.

O problema de se adotar uma concepção da Constituição como um complexo
de valores é determinar a extensão desses valores que estão contidos nos dispositi-
vos constitucionais em estruturas principiológicas, evitando que ocorra qualquer
tipo de insegurança jurídica. A solução encontrada para determinar o conteúdo dos
princípios é através da “densidade suficiente” ou do “mínimo possível”.

Ao defender que a Constituição é uma “ordem objetiva de valores” e que a
concretização dos direitos fundamentais deve garantir um conteúdo mínimo ou
densidade suficiente dos seus preceitos está se tentando assegurar sua efetiva reali-
zação, mormente dos direitos que têm uma natureza programática.17 Dessa forma,
o Supremo Tribunal Federal assume uma relevante importância no sentido de efeti-
var os direitos fundamentais abrigados pela Constituição de 1988, tornando-se o
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16 GIOVANNELLI, Adriano, Dottrina Pura e Teoria Della Costituzione in Kelsen, 2 ed., Milano, Giuffrè,
1983, pp. 282-283.

17 QUEIROZ, Cristina, Interpretação Constitucional e Poder Judicial. Sobre a Epistemologia da Construção
Constitucional, Coimbra, Coimbra Editora, 2000, p. 258.
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“guardião dos valores”, o instrumento de tutela e efetivação das prerrogativas dos
cidadãos.

A definição de um “conteúdo mínimo” ou “densidade suficiente” dos direitos
fundamentais se mostra bastante relevante para os direitos sociais e para todos
aqueles que necessitam da intervenção estatal para a sua concretização, ou seja, para
todos aqueles que necessitam efetivar não apenas prestações normativas, mas igual-
mente prestações fáticas. Com relação aos direitos de primeira dimensão, atinentes
às prerrogativas civis e políticas, a simples abstenção da atuação dos entes estatais
já é suficiente para a sua inteira concretização.

Portanto, a maior relevância ao se precisar um “conteúdo mínimo”, ocorre na-
queles direitos fundamentais que necessitam de prestações efetivas dos entes estata-
is, haja vista serem os direitos negativos incompatíveis com uma densificação do
seu conteúdo, o que impossibilita dividir esses direitos em uma parte essencial e
outra mais flexível. Os direitos de primeira dimensão não apresentam um substrato
econômico significante, atingindo, esse vetor, forte magnitude com relação às de-
mais dimensões.18

A teoria da “densidade suficiente” ou do “conteúdo mínimo”deve ser conce-
bida como um entrincheiramento dos direitos fundamentais, entrenchment, no
sentido de que as prerrogativas dos cidadãos são fixadas em uma determinada
intensidade e que essa intensidade seja protegida para que a sua eficácia não se
torne cambiante de acordo com as variáveis sociais. Dessa forma, há uma prote-
ção a precisão dos valores constitucionais, o que impede a sua variação para aten-
der a particularidades e aumenta a segurança jurídica do conteúdo das normas
constitucionais.19

A concepção de entrincheiramento assegura uma proteção ao conteúdo dos di-
reitos fundamentais, o que impede a sua ineficácia e a sua inconstância de acordo
com os vetores sociais. Contudo, o entrenchment não impede a evolução dos direitos,
depois de garantir uma intensidade mínima reforçando sua unanimidade na socie-
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18 “Justamente pelo fato de os direitos sociais prestacionais terem por objeto prestações do Esta-
do diretamente vinculadas à destinação, distribuição (e redistribuição), bem como à criação de bens
materiais, aponta-se, com propriedade, para sua dimensão economicamente relevante. Tal constatação
pode ser tida como essencialmente correta e não costuma ser questionada. Já os direitos de defesa
—precipualmente dirigidos a uma conduta omissiva— podem, em princípio, ser considerados destitu-
ídos desta dimensão econômica, na medida em que o objeto de sua proteção (vida, intimidade, liber-
dades, etc.) pode ser assegurado juridicamente, independentemente das circunstâncias econômicas”.
SARLET, Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, 2 ed., Porto Alegre, Livraria dos Advoga-
dos, 2001, p. 263.

19 SCHAUER, Frederick, Playing by the Rules. A Philosofical Examinations of Rule-Based Decision-Making
in Law and in Life, New York, Oxford University Press, 1998, pp. 42-43.
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dade, a sua finalidade configura-se em expandir o entrincheiramento dos direitos
fundamentais mais adiante, propiciando maiores prerrogativas à sociedade.20

O entrenchment do “conteúdo mínimo” dos direitos fundamentais funciona como
uma garantia à efetivação desses direitos, impedindo um retrocesso na sua concreti-
zação. O entrincheiramento, como o étimo da palavra já clarifica, significa o encas-
telamento do “conteúdo mínimo” dos direitos fundamentais no ordenamento jurí-
dico, expandindo esse consentimento para o tecido social. Seu escopo é fortalecer a
densidade normativa desses direitos, realizando o que Canotilho chamou de solidi-
ficação da legalidade democrática.21

Partindo do consenso firmado pelo entrincheiramento dos direitos fundamentais,
a negociação para o seu desenvolvimento se torna mais fácil, já que o ponto de refe-
rência, entrincheiramento, goza de grande grau de normatividade e legitimação social.

A teoria do entrincheiramento dos direitos fundamentais realiza uma reafirma-
ção da legitimação da jurisdição constitucional através de uma substantive justification,
cujo reflexo direto é a densificação dos direitos fundamentais. Os valores agasalha-
dos pela Lex Mater estabelecem parâmetros de racionalidade jurídica que funda-
mentam a aplicação das normas constitucionais, justificando a sua própria eficácia,
sem necessitar de procedimentos destituídos de substrato material.22

Para que o Supremo Tribunal Federal possa densificar a legitimação da jurisdi-
ção constitucional através do entrenchment do “conteúdo mínimo” dos direitos fun-
damentais, as suas decisões têm que ter uma eficácia erga omnes e efeito vinculante,
inclusive com a prerrogativa de regulamentar dispositivos constitucionais quando
estes não forem regulamentados pelo legislador infraconstitucional e, como conse-
qüência, impossibilitar o exercício de direitos fundamentais. Dessa forma, muitos
mandamentos da Constituição que têm mera função retórica passariam a ter sua
eficácia concretiva assegurada, assumindo o STF, de forma verdadeira, o seu papel
de guardião da Constituição.

Exemplo de um “conteúdo mínimo” ou “densidade suficiente” de um direito
fundamental, através da garantia de um percentual orçamentário mínimo que deve
ser aplicado na saúde pelo Estado brasileiro, que garantiu um maior aporte de ver-
bas para esse direito fundamental imprescindível, foi instituído pela Emenda Cons-
titucional n. 29, determinando um percentual limite que deve ser aplicado pela
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20 CARDUCCI, Michele, Tecniche Costituzionali. Di Argomentazione Normazione Comparazione, Lecce,
Pensa MultiMedia, 2003, p. 101.

21 CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2ª ed., Coimbra, Almedina,
1998, p. 946.

22 SCHAUER, Frederick, Playing by the Rules. A Philosofical Examinations of Rule-Based Decision-Making
in Law and in Life, New York, Oxford University Press, 1998, p. 94.
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União, Estados, Município e pelo Distrito Federal, e em cada ano esse percentual
deve ser acrescido pela variação do PIB (Produto Interno Bruto). Essa emenda per-
mitiu que o Supremo Tribunal Federal pudesse efetivamente exercer a tutela para
que os recursos destinados à saúde não sejam alocados para outros setores.

Na determinação do “conteúdo mínimo” ou da “densidade suficiente” dos di-
reitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal não pode agir de forma arbitrária,
já que os fatores sócio-político-econômicos direcionam suas decisões, pois são es-
ses fatores que estruturam a composição política e são as forças políticas que indi-
cam os componentes do Egrégio Tribunal.23 Então, o Supremo Tribunal Federal,
de acordo com a conjuntura fática, determinaria uma “densidade suficiente” para
os direitos fundamentais e zelaria para a sua efetivação. Poderia, inclusive, traçar
determinadas metas que deveriam ser alcançadas pelos órgãos públicos dentro de
um prazo prefixado, sob pena de se incorrer em crime de responsabilidade.

Um direito fundamental é composto de duas partes: o seu “núcleo duro” e a
sua “zona periférica”. O “núcleo duro” ou “conteúdo essencial” configura-se como
um limite que deve ser respeitado pelo Supremo Tribunal Federal ao determinar a
densidade de um direito, que, de maneira nenhuma, pode ser desrespeitado pelas
decisões judiciais, proibindo-se o seu esvaziamento ou que ele se transforme em
uma exceção. Esse “núcleo duro” é definido como a própria essência do direito,
que deve ser concretizada independente de conjecturas fáticas. A outra parte que
compõe o direito fundamental é a “zona periférica”, que será concretizada conso-
nante a conjuntura fática, mas que o STF deve estipular um desenvolvimento para
que a densidade do direito possa ser aumentada.

O “conteúdo mínimo” ou “densidade suficiente” refere-se ao “núcleo duro” que,
de forma alguma, pode ser desprezado pelos órgãos estatais. A “zona periférica” re-
fere-se à extensão que os direitos fundamentais devem paulatinamente evoluir, aten-
dendo às diretrizes estipuladas pelo Supremo Tribunal Federal, sempre em sintonia
com os fatores sócio-político-econômicos. Entretanto, jamais haverá uma conclusão
na concretização dos direitos fundamentais, que sempre estarão em constante evolu-
ção pari passu com a evolução da sociedade. A conclusão que se pode chegar é que
sempre haverá uma “zona periférica” na definição dos direitos fundamentais, que ca-
berá ao STF velar pelo seu desenvolvimento sintonizado com as demandas sociais.

A finalidade da definição de um “núcleo duro”dos direitos fundamentais não é
limitar sua concretização, muito pelo contrário, configura-se como uma forma de
maximizar a sua eficácia. Por isto, a teoria da “reserva do possível”, que advoga que
os direitos fundamentais, tem uma concretização de acordo com as variáveis só-
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23 O que obviamente exige a transformação do Supremo Tribunal Federal em um tribunal cons-
titucional, com a democratização da escolha e mandado fixo para os seus membros.
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cio-político-econômicas, não podendo restringir a efetividade das normas constitu-
cionais, cerceando a extensão do “núcleo duro”. A sua aplicação na realidade brasi-
leira deve ter o escopo de garantir um constante incremento nas prerrogativas dos
cidadãos e não se transformar em um óbice, sob a alegação de que a seara fática
não oferece condições mínimas para a concretização dos direitos fundamentais.

O princípio da “densidade suficiente”, ou do “conteúdo mínimo”, consiste em
se garantir aos direitos que exigem uma concretização jurídica-política uma precisão
do seu conteúdo, que ao mesmo tempo em que protege o substrato material contido
na Constituição, não cerceia a discricionariedade de escolha inerente ao Poder Exe-
cutivo e Legislativo, que é própria do regime democrático. A importância do entren-
chment da “densidade suficiente” dos direitos fundamentais, atuando concomitante-
mente no “núcleo duro” e na “zona periférica” é a solidificação desses direitos no
ordenamento, o que assegura a sua eficácia.

Esse é um exemplo claro de que a maior importância para o estabelecimento
de um “conteúdo mínimo” aos direitos fundamentais refere-se primordialmente aos
que são concretizados de forma continuada no tempo, e não aos direitos que são
concretizados de forma instantânea, como os de primeira dimensão, que exigem
apenas uma omissão por parte do Estado. Destarte, o conteúdo dos direitos econô-
micos, sociais e culturais é constituído de forte carga valorativa, cujas conjecturas
sócio-político-econômicas direcionam o conteúdo axiológico das normas constitu-
cionais. Enquanto que os direitos, liberdade e garantia têm uma natureza nitida-
mente jurídica porque sua concretização necessita de reduzida carga valorativa.

Condizente com a “zona periférica” dos direitos fundamentais, o Tribunal
Constitucional português decidiu que não se pode exigir do legislador uma regula-
mentação uniforme para todos os preceitos que exijam uma concretização jurídi-
ca-política, aceitando-se uma abertura razoável para as opções legislativas desde que
elas não impliquem no cerceamento da essência do dispositivo constitucional. O
instrumento para garantir a autonomia legislativa e a defesa da cominação, contida
na Constituição, foi realizado através da construção da teoria da “densidade sufici-
ente” ou do “conteúdo mínimo”.24

VI. DENSIFICAÇÃO DA LEGITIMAÇÃO
DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL BRASILEIRA

Apesar de a jurisdição constitucional ter ganhado uma maior relevância na de-
fesa da democracia e dos direitos fundamentais, com a criação dos tribunais consti-
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24 VIEIRA DE ANDRADE, J. C., “Legitimidade da Justiça Constitucional e Princípio da Maioria” in
Legitimidade e Legitimação da Justiça Constitucional, Coimbra, Coimbra Editora, 1995, p. 83.
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tucionais na Europa e com a extensão dos direitos civis nos Estados Unidos, de
longa data, ela é considerada como um dos alicerces para a construção de um pleno
regime democrático, tanto que no século XIX Alexis de Tocqueville considerou o
Poder Judiciário, principalmente pelas atividades desempenhadas pela Suprema
Corte norte-americana, como um dos elementos mais relevantes para a conservação
da república democrática nos Estados Unidos.25

O aumento na atuação da jurisdição constitucional é imprescindível para atender
as atividades inerentes a um Estado Democrático Social de Direito. Ela representa
o instrumento adequado para garantir a concretização dos mandamentos constituci-
onais, que são as normas que foram pactuadas pela sociedade para estruturar a or-
ganização política e explicitar os direitos fundamentais. Contudo, a jurisdição cons-
titucional não se configura como uma panacéia para a solução dos males que atinge
a humanidade no terceiro milênio. A construção de um Estado de bem-estar de-
pende de vários fatores, de circunstâncias sócio-político-econômicas, que perpas-
sam os limites estreitos da seara jurídica.

Para que haja uma conjuntura propícia ao desenvolvimento das atividades da
jurisdição constitucional no sentido de tutelar os dispositivos constitucionais conti-
dos na Constituição de 1988, a legitimidade das decisões judiciais do Supremo Tri-
bunal Federal deve ser repensada. A justificativa de que suas decisões encontram
amparo na Carta Magna, na forma de composição do Egrégio Tribunal ou no seu
procedimento judicial mostra-se insuficiente para fundamentar a multiplicidade de
searas de sua incidência. É necessário encontrar novos elementos que possam am-
parar a legitimidade da jurisdição constitucional.

A densificação da legitimidade da jurisdição constitucional brasileira não é uma
tarefa fácil de ser realizada, porque envolve difíceis obstáculos que devem ser supe-
rados. A sua justificação passa a ser reconstruída, com base em diversos alicerces
que contribuem para uma forte aceitação de suas decisões judiciais. O vetor co-
mum dessa densificação é a tentativa de cumprir as funções inerentes ao Estado
Democrático Social de Direito, fazendo com que a estruturação e o funcionamento
do Supremo Tribunal Federal possa estar adstrito aos parâmetros delineados pelo
regime democrático.

Além da premência de se encontrar elementos externos de justificação, a pró-
pria jurisdição constitucional e o Poder Judiciário também exercem uma função le-
gitimante, não apenas de suas decisões judiciais, mas também dos demais poderes
estabelecidos. Eles, com a remodelação da estrutura de poder, não estão mais à re-
boque das decisões proferidas pelos poderes Executivo ou Legislativo, aumentando
cada vez mais sua seara de atuação. Baseando suas decisões nos dispositivos consti-
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25 TOCQUEVILLE, Alexis, La democracia in America, trad. [s.t], Milano, Rizzoli, 1999, p. 290.
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tucionais, preponderantemente nos direitos fundamentais, acrescentam um plus ao
sistema de freios e contrapesos, ao mesmo tempo em que obtém uma legitimidade
substancial para a sua atuação.26

Essa legitimação intrínseca da jurisdição constitucional e do Poder Judiciário
acontece na medida em que os cidadãos, principalmente os menos instruídos, pas-
sam a vê-los como esteios para os seus clamores. Em virtude da reestruturação das
relações jurídicas, que deixam de ser bilaterais e passam a ser plurisubjetivas, e dos
avanços da teoria processual, a possibilidade do ingresso dos cidadãos em juízo se
tornou mais fácil e ágil, podendo solucionar problemas que até então eram de alça-
da eminentemente privada. O que contribui para aumentar a confiança nas decisões
judiciais.

O primeiro elemento externo de legitimação consiste na revalorização da força
normativa da Constituição. O ponto em comum de todas as concepções sobre ela é
a sua supremacia e a relevância que ocupa no ordenamento jurídico, sem esquecer
o seu valor fundante para o regime democrático. Por isso, configura-se a Carta
Magna como o vetor proeminente de atuação da jurisdição constitucional, e sob
este parâmetro deve estar adstrito para se contrapor às incertezas sociais. Como é a
norma que detém maior legitimidade, essa aceitação é transposta para as decisões
judiciais que nela se amparam.

O grau de intensidade mais proeminente de legitimação da jurisdição constitu-
cional, indubitavelmente, é auferido pela concretização dos direitos fundamentais.
Eles são as normas que possuem maior aceitação no universo jurídico, constituin-
do-se em invariáveis axiológicas que vão paulatinamente se sedimentando no in-
consciente popular. Com a finalidade de concretizar os direitos fundamentais, per-
miti-se uma maior atuação das decisões do Supremo Tribunal Federal, exorbitando
a clássica e retrógrada barreira construída pela separação dos três poderes.

A problemática de se definir o conteúdo dos direitos fundamentais é soluciona-
da com a determinação da sua “densidade suficiente” por parte do Supremo Tribu-
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26 “Assim, enquanto se estabelece um estreito circuito de caráter operativo entre o judiciário e a
corte constitucional, desenvolve-se não apenas uma capacidade de intervenção assaz incisiva da corte
no processo de legitimação, mas ainda, de modo geral, uma inversão daquela situação descrita anteri-
ormente em que havia um forte substrato político a legitimar a esfera jurídica reduzida a sua projeção.
Através do processo de constitucionalização, agora será o judiciário a legitimar a esfera política em cri-
se de auto-suficiência[…]. O processo de constitucionalização, em outro modo, cria uma situação di-
nâmica em que a instância jurisdicional acumula um poder sempre maior de intervenção, mas também
um poder sempre maior de concorrer, de maneira direta ou indireta, com a legitimação ou deslegiti-
mação da política, por intermédio de standards constitucionais. Na incapacidade dos mecanismos re-
presentativos de assegurar suficiente legitimação das decisões sobre assuntos internos dos Estados,
abrem-se novos espaços para a atuação da jurisdição”. FERRARESE, Maria Rosaria, Il Diritto al Presente.
Globalizzazione e Tempo della Istituzione, Bologna, Mulino, 2002, pp. 212-213.
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nal Federal, tomada por uma decisão judicial em sintonia com os anseios abrigados
na sociedade e dentro das condições materiais de determinada época histórica. A
proteção dessa densidade suficiente é realizada por meio do entrenchment dos direitos
fundamentais, consolidando a determinação da “densidade suficiente” por todos os
meios jurídicos disponíveis, haja vista o intenso teor de sua coercitividade, inclusive
por intermédio de atividades legislativas.

O procedimento judicial, que regulamenta as decisões da jurisdição constitucio-
nal, da mesma forma desempenha uma importante função no processo de legitima-
ção, mas não de forma autônoma, auto-referencial, ele é um instrumento impres-
cindível na medida em que contribui para a concretização dos valores substanciais
da Constituição. Como o controle abstrato de constitucionalidade é objetivo, sem
partes ou contenda, há necessidade de se firmar no procedimento um caráter dialó-
gico, o que possibilita que determinados operadores jurídicos possam intervir no
processo e forcejar um amplo debate público para o incremento da legitimação das
decisões judiciais.

Outros dois elementos de reforço da legitimação da jurisdição constitucional é
a transformação do Supremo Tribunal Federal em um tribunal constitucional, com
todas as suas prerrogativas, e a modificação na forma de nomeação dos seus minis-
tros. A transformação do STF em um tribunal constitucional o colocaria como um
órgão independente dos poderes estabelecidos, o que lhe daria uma maior imparcia-
lidade e diminuiria o número de processos posto à sua apreciação, já que deixaria
de ser uma esfera recursal em sentido amplo. A modificação na nomeação de seus
ministros se daria sob o primado da pluralidade, em que a escolha pertence aos po-
deres estabelecidos, da representatividade, o que exige a formação de um amplo
consenso em torno do indicado, e da temporalidade de seus mandatos, com man-
datos fixados sem a possibilidade de reeleição.

Bastante interessante é o contra-ponto, realizado por Maria Rosaria Ferrarese, à
assertiva de Tocqueville exposta no início do capítulo. O advento de uma socieda-
de democrática surgida das ruínas de uma sociedade aristocrática, em virtude do
processo de globalização ensejado pela pós-modernidade, passou a ser assegurado
por uma elite de caráter “aristocrático”, a jurisdição constitucional.27 Ou seja, o ór-
gão que exerce a jurisdição constitucional, no caso brasileiro o Supremo Tribunal
Federal, que é formado por membros que não foram escolhidos pelo povo, e em
diversas ocasiões têm que tomar decisões contrárias à maioria da população para
assegurar os mandamentos constitucionais, principalmente para defender os direi-
tos fundamentais, são chamados a exercer a sublime missão de garantir o regime
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27 FERRARESE, Maria Rosaria, Il Diritto al Presente. Globalizzazione e Tempo della Istituzione, Bologna,
Mulino, 2002, p. 192.
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democrático e o primado da Constituição. Esse é o signo que marca os contornos
da construção de uma nova estrutura política, que tem à frente o grande desafio de
criar um efetivo Estado Democrático Social de Direito.
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La ampliación de las
competencias de control
de constitucionalidad del
Tribunal Constitucional chileno
y la ampliación de la fuerza
normativa de sus sentencias
de acuerdo con la reforma
constitucional de 2005

Humberto Nogueira Alcalá*

SUMARIO: I. Introducción. II. El control de constitucionalidad normativo. 1. El
control de constitucionalidad sobre normas realizado de forma preventiva. 2.
El control represivo o correctivo de constitucionalidad de normas jurídicas por
los tribunales constitucionales. III. El control de constitucionalidad en materia de
conflicto de competencias. IV. Las competencias residuales del Tribunal Consti-
tucional. 1. La competencia en materia sancionatoria de conductas antidemocrá-
ticas de partidos o movimientos políticos y de las personas responsables de ellas;
2. Las competencias para resolver las inhabilidades e incompatibilidades consti-
tucionales y legales que afectan a una persona para desempeñar el cargo de Mi-
nistro de Estado, permanecer en el cargo o desempeñar otras funciones simul-
táneamente; 3. Las competencias en materia de sobre las inhabilidades,
incompatibilidades y causales de cesación en el cargo de los parlamentarios,
como asimismo pronunciarse sobre la inhabilidad invocada por un parlamenta-
rio en los términos del inciso final del artículo 60 de la Constitución y pronun-
ciarse sobre su renuncia al cargo; 4. La competencia de informar al Senado so-
bre la inhabilidad del Presidente de la República o del Presidente Electo cuando
un impedimento físico o mental lo inhabilita para el ejercicio de sus funciones.

V. Consideraciones finales.
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RESUMEN: El artículo analiza la reforma constitucional chilena de agosto de 2005
en lo referente a la ampliación de las competencias del Tribunal Constitucional,
analizando especialmente las competencias en control normativo de constitucio-
nalidad preventivo y reparador, lo que implica un verdadero cambio del sistema

de control de constitucionalidad en Chile.

I. INTRODUCCIÓN

La reforma constitucional de agosto de 2005 concentra el control de constitu-
cionalidad sobre normas jurídicas en el Tribunal Constitucional, lo cual constituye
un cambio de modelo de jurisdicción constitucional, el cual tiene importantes con-
secuencias en el sistema de defensa del orden constitucional.

El texto del artículo 92 de la Carta Fundamental de acuerdo a la reforma cons-
titucional aprobada el 26 de agosto de 2005,1 establece una nueva integración del
Tribunal Constitucional,2 además precisa las materias que serán objeto de compe-
tencia del pleno del Tribunal Constitucional y el quórum necesario para sesionar y
adoptar resoluciones:
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1 Ley N° 20.050 de Reforma Constitucional, publicada en el diario oficial del 26 de agosto de
2005. Por Decreto N° 100 publicado en el Diario Oficial del 22 de septiembre de 2005, se fija el texto
refundido y sistematizado de la Constitución Política de la República. Ver texto en: www.ce-
coch.cl/materiales

2 “Artículo 92. Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, designados de
la siguiente forma:

a) Tres designados por el Presidente de la República.
b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado

y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el
Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requeri-
rán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio,
según corresponda.

c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión espe-
cialmente convocada para tal efecto.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades
cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la activi-
dad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para
desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 55, 56 y 78, y no podrán
ejercer la profesión de abogado ni actuar como procurador o agente en gestiones particulares de ca-
rácter administrativo.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo
aquél que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco
años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad”.
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El Tribunal resolverá en pleno las cuestiones indicadas en los números 1º, 3º, 4º, 5º, 6º,
7º, 8º, 9º y 12º del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones po-
drá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitu-
cional. El quórum para sesionar será de, a lo menos, cuatro quintos de sus respectivos
miembros. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en
que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho.

A su vez, el artículo 81 determina que:

Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, así
como sus atribuciones y procedimiento y fijará la planta, régimen de remuneraciones y
estatuto de su personal.

El ámbito de competencias del control de constitucionalidad desarrollado por
los tribunales constitucionales generalmente se clasifica en cuatro materias:

A. Control de constitucionalidad normativa u orgánica.
B. Control de constitucionalidad de conflictos de atribuciones o competencias.
C. Control de constitucionalidad a través del amparo de derechos fundamenta-

les y sus garantías.
D. Otras competencias o competencias residuales.

En el presente artículo analizaremos los ámbitos de control de constitucionali-
dad del Tribunal Constitucional chileno, en lo referente al control de constituciona-
lidad sobre: (II) normas jurídicas que se desarrollan de acuerdo a las fuentes forma-
les del derecho constitucional chileno, como asimismo, respecto de las normas
formadas en el derecho internacional y que se incorporan al derecho interno; (III)
control de constitucionalidad de conflictos de competencias, y (IV) las competen-
cias residuales. El Tribunal Constitucional chileno no tiene competencias específi-
cas de acciones de amparo de los derechos fundamentales. Asimismo en el aparta-
do (V) analizaremos la fuerza vinculante de las sentencias emanadas del Tribunal
Constitucional.

II. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD NORMATIVO

El control de constitucionalidad normativo lo clasificaremos y analizaremos
atendiendo a si este se desarrolla en forma (1) preventiva o en forma (2) represiva.

1. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

SOBRE NORMAS REALIZADO DE FORMA PREVENTIVA

El control preventivo de constitucionalidad tiene por objeto evitar ya sea el na-
cimiento de normas jurídicas contrarias a la Constitución o impedir que normas
provenientes del derecho internacional inconstitucionales se incorporen al ordena-
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miento jurídico nacional. Se trata de un control de prevención, por lo que la acción,
requerimiento o consulta tiene como efecto impedir que continúe el procedimiento
de aprobación o incorporación de la norma jurídica cuestionada mientras se pro-
nuncia el Tribunal o Corte Constitucional, estableciendo la compatibilidad o in-
compatibilidad de la norma con la Constitución. Dicha decisión es una decisión ju-
rídica, constituyendo una sentencia de carácter vinculante, lo que significa que los
órganos estatales deben acatarla y cumplirla.

Dicho control preventivo de constitucionalidad puede ser amplio o restringido.
El control preventivo será amplio cuando verse sobre reformas constitucionales, tra-

tados internacionales y los diversos tipos de preceptos legales como ocurre por
ejemplo en Chile, Bolivia y Colombia, en América del Sur.

El control preventivo será restringido cuando queden excluidas del control las refor-
mas constitucionales y éste se refiera solamente a tratados internacionales y proyec-
tos de ley como ocurre por regla general en el derecho comparado.

El control preventivo de constitucionalidad es un sistema a través del cual, el
Tribunal o Corte Constitucional concreta la revisión del contenido de un proyecto
de precepto legal o de reforma constitucional, como de un tratado, para determinar
su conformidad con los valores, principios y reglas establecidas por la Constitución
antes de integrarse al ordenamiento jurídico.

Las decisiones sobre control preventivo de constitucionalidad son decisiones
jurisdiccionales, ya que ellas son dictadas por un órgano compuesto de juristas que
resuelven de acuerdo a parámetros técnico jurídicos, las cuales tienen efectos vincu-
lantes, se sujetan a procedimientos jurídicos y confrontan un precepto normativo o
tratado con la Constitución o el bloque de constitucionalidad de derechos, sin por
ello desconocer las fuertes implicancias políticas de tales fallos.

El control preventivo busca evitar la vigencia y aplicación de normas inconsti-
tucionales, aplicándose a los preceptos legales o de reforma constitucional, antes de
su promulgación y respecto de tratados internacionales antes de su ratificación.
Además, en materia de tratados, existe el efecto de evitar la trasgresión de la Con-
vención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, en especial los artícu-
los 26 y 27, que los Estados han incorporado a sus ordenamientos jurídicos, los
cuales establecen que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe” (art. 26); “que una parte no podrá invocar las disposiciones
de derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (art. 27).
De esta manera, para actuar de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones ju-
rídicas contraídas en el ámbito del derecho internacional, es necesario con un míni-
mo de coherencia lógica y jurídica, que los Estados establezcan un control sólo pre-
ventivo pero obligatorio de constitucionalidad de todos los tratados internacionales
que se deseen incorporar al derecho interno.
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1.1. CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

DE REFORMAS CONSTITUCIONALES Y DEL EJERCICIO

DEL PODER CONSTITUYENTE DERIVADO O INSTITUIDO

La Constitución chilena precisa el control de constitucionalidad de los proyectos
de reforma constitucional en su artículo 93 Nº 3, a requerimiento del Presidente de
la República, de cualquiera de las Cámaras o de una cuarta parte al menos de sus
miembros en ejercicio, que sean formuladas antes de la promulgación del proyecto
de reforma constitucional.

El control de constitucionalidad sobre reformas constitucionales está también
contemplado entre las atribuciones de los tribunales constitucionales de Bolivia y
Colombia.

La Constitución de Bolivia, en su artículo 120 Nº 10 en armonía con los artícu-
los 116 y 117 de la ley 1836 de 1998, determina que el control sobre proyectos de
reforma constitucional puede ser planteado por cualquier Senador o Diputado, o
por el Presidente de la República, este control solo pueden referirse a infracciones
del procedimiento de reforma constitucional, sin poder ingresar al contenido mate-
rial o sustantivo de la reforma constitucional.

La Constitución de Colombia, determina en su artículo 241 Nº 1 la función de la
Corte Constitucional de decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que
promueven los ciudadanos sobre los actos reformatorios de la Constitución, cual-
quiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

En el caso chileno, el control de constitucionalidad, además de los aspectos
procedimentales o adjetivos se extiende a los aspectos sustantivos, en virtud de
que, de acuerdo al artículo 5º inciso 2º, el ejercicio de la potestad constituyente tie-
ne como límite los derechos esenciales de las personas aseguradas por la Constitu-
ción como asimismo, por los tratados ratificados por Chile y vigentes. En Chile hay
así una concreción constitucional del principio de irreversibilidad en materia de de-
rechos esenciales, el que, a su vez, está contenido también en el artículo 29 literal a)
y b) de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el sentido de que nin-
guna disposición puede ser interpretada en el sentido de permitir suprimir el goce y
ejercicio de los derechos y libertades reconocidos o limitados en mayor medida que
lo previsto en la Convención o en el ordenamiento jurídico de los Estados Partes o
de otra Convención en que sea parte el Estado.

Estos principios de interpretación obligan a una concepción progresiva en el
respeto, garantía y promoción de los derechos por los órganos constituidos.

Asimismo, nos parece que otra limitación material al poder constituyente deri-
vado es que este no puede transformar el sistema institucional republicano demo-
crático en un régimen autocrático, desvirtuando el aseguramiento de los derechos
fundamentales, su sistema de protección jurídica y jurisdiccional, como asimismo,

Ampliación de las competencias de control de constitucionalidad del TC chileno • 279

C:\revistas ibero\revista 6\2 doctrina 6.vp
Jueves, 02 de Noviembre de 2006 05:32:49 p.m.

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



no podrían eliminarse los controles del poder político y la separación de funciones
estatales, una reforma constitucional que vulnerara dichos principios y reglas cons-
titucionales, realizaría una mutación inconstitucional y contraria a derecho del orden
constitucional, la que podría regir sólo por la fuerza de los hechos, pero no por la
fuerza del derecho, siendo esencialmente antijurídica,3 al constituir una tiranía de
la mayoría como en su momento señaló Alexis de Tocqueville.4

1.2. EL CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

DE LOS TRATADOS O CONVENCIONES INTERNACIONALES

El control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales está
previsto como competencia de los tribunales constitucionales de Bolivia, Colombia,
Chile y Ecuador, como asimismo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia de Venezuela.

En el caso de Chile, el artículo 82 Nº 2 de la Constitución vigente hasta 2005,
precisaba el control preventivo facultativo de los tratados internacionales sometidos
a la aprobación del Congreso, el que se concreta a petición de cualquiera de las dos
cámaras (Cámara de Diputados o Senado) o por, al menos, una cuarta parte de los
diputados o senadores en ejercicio.

La reforma constitucional de agosto de 2005 establece en el artículo 93 N°1 el
control preventivo obligatorio respecto de los tratados que se refieren a materias
propias de ley orgánica constitucional, dejando en el resto de las materias un con-
trol preventivo facultativo en los términos señalados en el párrafo anterior, todo
ello de acuerdo al nuevo artículo 93 N°3.

Ello nos merece la consideración crítica de que debieran ser todos los tratados
internacionales los que debieran someterse a control preventivo obligatorio de consti-
tucionalidad, con el objeto de dotar de plena seguridad jurídica a dichos instrumen-
tos jurídicos una vez incorporados al derecho interno y ser coherente con la obliga-
ción de los Estados Partes de los tratados de cumplirlos de buena fe, sin oponer
obstáculos de derecho interno a ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 26,
27 y 31 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, quedando a sal-
vo, luego de la incorporación del tratado al derecho interno, la facultad del Estado
de denunciar el tratado internacional de acuerdo a las reglas del propio tratado o de
acuerdo con las normas generales del derecho internacional.
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3 Ver al respecto, NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “La democracia, el orden constitucional de-
mocrático y las reglas de su modificación” en XX Jornadas de Derecho Público, Tomo I, Edeval, Valparaí-
so, 1990, p. 85.

4 TOCQUEVILLE, Alexis de, La Democracia en América, Fondo de Cultura Económica, México,
1984, pp. 254 y ss.
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El Tribunal Constitucional chileno, en sentencia Rol Nº 288 de 1999, referente
al Acuerdo entre Chile y Argentina que precisa el límite entre el Monte Fitz Roy
hasta el Cerro Daudet, ha precisado que

…el tratado y la ley son fuentes del derecho diferentes (considerando 6º), agregando
que “la total incertidumbre acerca de la fecha de promulgación de un tratado erosiona-
ría seriamente la seguridad jurídica tanto en el ámbito nacional como internacional ya
que después de la ratificación formal, el Estado se encuentra obligado a respetar sus cláusulas (consi-
derando 14).

Así el requerimiento al Tribunal Constitucional referente a un tratado interna-
cional sólo puede formularse mientras el tratado se encuentra sometido a la aprobación del Con-
greso, por lo que concluida la aprobación del Tratado por el Congreso y comunicada
formalmente tal aprobación al Presidente de la República, es inadmisible el requeri-
miento formulado con posterioridad, dado que la facultad de los órganos legitima-
dos para ello se había extinguido.

En el caso chileno, el texto constitucional no establece una regulación constitu-
cional adecuada acerca de la ubicación de los tratados en el sistema de fuentes, ni
tampoco sobre la fuerza aplicativa de tales normas jurídicas, siendo urgente abordar
dicha materia en una perspectiva contemporánea y en el contexto de un mundo
globalizado y de procesos de integración, donde la concepción tradicional de sobe-
ranía no resiste el derecho internacional de los derechos humanos y la transferencia
de competencias a órganos políticos y jurisdiccionales supranacionales.5

La reforma constitucional de 2005 en esta materia ha sido muy pobre, sola-
mente se obtuvo el consenso necesario para establecer en el nuevo artículo 54 de la
Carta Fundamental, incisos 6° y 7° lo siguiente:

Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas
en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales del
derecho internacional.

Corresponde al Presidente de la República la facultad exclusiva para denunciar un
tratado o retirarse de él, para lo cual pedirá la opinión de ambas Cámaras del Congreso,
en el caso de tratados que hayan sido aprobados por éste. Una vez que la denuncia o el
retiro produzca sus efectos en conformidad a lo establecido en el tratado internacional,
éste dejará de tener efecto en el orden jurídico chileno.

En el contexto sudamericano los sistemas de control de constitucionalidad de
tratados que se adecuan de mejor forma a una perspectiva armónica del derecho in-
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terno y derecho internacional, como asimismo, al cumplimiento de buena fe de las
obligaciones válidamente contraídas por los Estados, sin oponer a ellos obstáculos
de derecho interno que son expresión del propio poder estatal son, sin duda, los
establecidos en las Constituciones de Colombia y Ecuador por ser un control preventivo obli-
gatorio respecto de todos los tratados internacionales, control que impide que se pro-
duzcan conflictos entre derecho interno y derecho internacional.

Consideramos que un tratado o convención internacional ratificado y con las
comunicaciones de ratificación canjeadas o cumpliendo las disposiciones de los ar-
tículos 11 y 24 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, desarro-
llado por los órganos competentes, sin que exista un reparo previo de constitucio-
nalidad, habiéndose integrado el tratado o convención al ordenamiento jurídico
interno, es adecuado considerar la inexistencia de control represivo de constitucio-
nalidad, por razones de seguridad jurídica, de respeto a los actos propios, de respe-
to al honor del Estado, de cumplimiento de los compromisos internacionales, que-
dando solamente como alternativa legítima y viable la denuncia de la Convención o
tratado de acuerdo con las reglas del derecho internacional.6

El proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en sus
fundamentos determina “Respecto de los tratados, se establece que el requerimiento
debe hacerse antes de que sea remitida la comunicación en que se informa al Presidente que el tra-
tado fue aprobado por el Congreso, o en los cinco días inmediatamente siguientes. Pero, durante
este último plazo, el requerimiento no se admitirá si el Presidente ya hubiere ratificado el tratado”.

1.3. EL CONTROL PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

DE PRECEPTOS LEGALES Y OTRAS NORMAS INFRACONSTITUCIONALES

En el caso de Chile, el artículo 93 de la Constitución, en su numeral 1º, estable-
ce un control preventivo obligatorio de constitucionalidad sobre proyectos de leyes
interpretativas de la Constitución y leyes orgánicas constitucionales, antes de su
promulgación.

Dicho requerimiento tiene una legitimación activa restringida, la que puede ser
desarrollada por el Presidente de la República, cualquiera de las dos ramas del Con-
greso Nacional o, a lo menos, una cuarta parte de los diputados o senadores en
ejercicio.

Dicho control preventivo de constitucionalidad puede versar sobre aspectos de
forma como de fondo.

El proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, con la
finalidad de precisar la oportunidad definida por la Constitución, para plantear el
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6 Sobre la materia ver el interesante trabajo de BAZÁN, Víctor, Jurisdicción constitucional y control de
constitucionalidad de los tratados internacionales. Un análisis de derecho comparado, Porrúa, México, 2003.
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requerimiento (antes de la promulgación), establece que la promulgación de los
proyectos se entiende efectuada por el Presidente de la República cuando ingrese a
la oficina de partes de la Contraloría General de la República el respectivo decreto
promulgatorio. No se podrá admitir a tramitación requerimientos formulados con
posterioridad a ese instante.

2. EL CONTROL REPRESIVO O CORRECTIVO DE CONSTITUCIONALIDAD

DE NORMAS JURÍDICAS POR LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES

El control represivo, correctivo o a posteriori se concreta cuando la norma im-
pugnada ya forma parte del ordenamiento jurídico, pudiendo ser impugnada en la
forma o en el fondo, como asimismo por inconstitucionalidad sobreviviente pu-
diendo adoptar distintas modalidades y vías.

2.1. EL JUICIO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

DE PRECEPTOS LEGALES ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El artículo 93 (ex artículo 82) numeral 6°, establece como competencia del Tri-
bunal Constitucional, “resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad
de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o
especial, resulte contraria a la Constitución”.

El juicio incidental de inconstitucionalidad permite conjugar dos principios constitu-
cionales básicos, la eficacia directa de la Constitución y el principio de respeto a la
ley por parte de los tribunales ordinarios, posibilitando al tribunal ordinario elevar a
la consideración del Tribunal Constitucional todo precepto legal en el cual haya du-
das de constitucionalidad.

Ella contribuye a establecer un dialogo y una colaboración entre tribunales or-
dinarios y Tribunal Constitucional, permite concretar con eficacia la fuerza norma-
tiva de la Constitución, su supremacía y defensa, como asimismo, salvar el principio
que prohibía a los jueces letrados y Cortes de Apelaciones inaplicar por si mismo
un precepto legal post constitucional o de dudosa constitucionalidad, ya que dicha
facultad estaba reservada en forma exclusiva a la Corte Suprema por el artículo 80
de la Constitución, atribución que desaparece con la reforma constitucional que se
está aprobando.

El juicio incidental de inconstitucionalidad con modalidad de control concreto
previsto por la reforma constitucional chilena se aleja del sistema previsto en Ale-
mania, Italia, España y Bolivia, donde la modalidad de juicio incidental tiene el ca-
rácter de control abstracto con efecto erga omnes, teniendo mas cercanía con el mo-
delo portugués, considerado en el artículo 280 de la Constitución portuguesa, el cual
prevé un juicio incidental con modalidad de control concreto ante el Tribunal Cons-
titucional y cuya sentencia produce efectos inter partes, en todo caso, el artículo 280.5
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de la Constitución portuguesa genera la obligación para el Ministerio Público de
plantear un recurso al Tribunal Constitucional cuando un tribunal aplique a un caso
concreto una norma declarada previamente inconstitucional por dicho Tribunal.

Este juicio incidental de inaplicabilidad que establece el artículo 93 N°6 de la
Constitución se caracteriza por los siguientes aspectos:

I. Los sujetos con legitimación activa para promover la cuestión de inconstitucionalidad son
los jueces, los tribunales o los funcionarios públicos o autoridades administrativas
ante las que se desarrolla el procedimiento judicial o administrativo respectivo de ofi-
cio, en el que deba aplicarse el precepto legal impugnado de inconstitucionalidad, o
la parte en la respectiva gestión judicial que se considere afectada por la aplicación de di-
cho precepto legal.

En este último caso, es necesario la legitimación de las partes en la gestión judicial or-
dinaria o especial para poder comparecer ante el Tribunal Constitucional, los que deben poder rea-
lizar las alegaciones que estimen pertinentes sobre la constitucionalidad de las normas enjuiciadas,
lo que es una exigencia que deriva del debido proceso y del derecho de defensa efi-
caz en el proceso tanto principal como incidental.

II. Se plantea el juicio incidental de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional respecto del o los preceptos legales considerados inconstitucionales o de dudosa cons-
titucionalidad, tanto en los aspectos de forma o fondo, durante la tramitación en la instancia res-
pectiva, antes de dictar sentencia, la que no puede dictarse mientras no resuelva el Tribunal Cons-
titucional. Ello permite la tramitación de todas las etapas procesales en la instancia,
sólo se paraliza la emisión de la sentencia ya que la supuesta inconstitucionalidad
del precepto legal afecta inmediata y directamente a la sentencia.

III. Consideramos que la Ley Orgánica Constitucional deberá establecer que el
juicio incidental de inaplicabilidad por inconstitucionalidad solo puede plantearse por una sola vez,
en cualquier estado del trámite del proceso judicial o administrativo (primera, o segunda instancia
o aún en el caso de recurso de casación hasta antes de la ejecutoria de la sentencia.

Es necesario precisar que la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Consti-
tucional chileno que necesariamente deberá modificarse profundamente, debe pro-
nunciarse acerca de la posibilidad de presentar en una misma gestión judicial pero
en diferentes instancias, diferentes incidentes de inconstitucionalidad, ya que la pre-
sentación de un incidente de inconstitucionalidad por vicios de forma, no obsta
para presentar luego un incidente de inconstitucionalidad en virtud de un vicio de
inconstitucionalidad de fondo, salvo que la Ley Orgánica del Tribunal exija plantear
todos los problemas de inconstitucionalidad que presenta un precepto legal en un
solo incidente, impidiendo a la parte presentar en el mismo procedimiento un nue-
vo incidente de inconstitucionalidad.

IV. El Tribunal Constitucional, al resolver la cuestión sometida a su conoci-
miento sólo se pronunciará sobre la constitucionalidad de las disposiciones legales aplicadas al
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caso concreto y señaladas con precisión por la parte o la autoridad judicial o administrativa que
promueve el incidente de inconstitucionalidad.

V. El Tribunal Constitucional examinará la constitucionalidad del precepto legal en control
concreto, siendo la Constitución y el bloque constitucional de derechos el parámetro
para determinar si el precepto legal es o no compatible con ella.

Nos parece conveniente explicitar en la Ley Orgánica Constitucional respectiva,
una manifestación de la regla “iura novit curia”, vale decir, que el Tribunal Constitu-
cional conoce el derecho y que lo aplica cuando se lo solicitan a través de acciones
abstractas o juicios incidentales concretos, por lo que puede fundar la determina-
ción de inconstitucionalidad en la infracción de cualquier precepto constitucional, haya o
no sido invocado en el curso del procedimiento por las partes, siempre que exista
una conexión planteada y los preceptos constitucionales considerados, posibilitando
a las partes, comparecientes o intervinientes ante el Tribunal, en algún tiempo razo-
nable antes de la decisión, otorgarles la facultad de pronunciarse sobre la eventual
existencia de los motivos eventualmente considerados por el Tribunal que sean dis-
tintos a los alegados por los comparecientes.

En tal sentido, sería conveniente incorporar a la Ley Orgánica Constitucional
una disposición del siguiente tenor:

El Tribunal Constitucional debe aplicar el derecho que corresponda al proceso o pro-
cedimiento, aunque no haya sido invocado por los intervinientes o partes o lo hayan
invocado erróneamente.

VI. La sentencia del Tribunal Constitucional en control concreto de inaplicabilidad de pre-
ceptos legales, genera sólo efectos inter partes. Ello se debe a que en otro caso concreto el
Tribunal Constitucional puede reexaminar la disposición legal a la luz del nuevo
contexto y del caso específico, pudiendo variar su decisión anterior.

Por otra parte, puede señalarse que el juez ordinario puede dialogar con el Tri-
bunal Constitucional a través del incidente o excepción de inaplicabilidad por in-
constitucionalidad en diversas hipótesis posibles. Algunas de ellas son las siguientes:

A) El juez ordinario tiene cierto margen de discrecionalidad antes de plantear
el problema de inaplicabilidad al Tribunal Constitucional, ya que siempre, entre las
diversas interpretaciones, podrá buscar la existencia de una que sea conforme a la
Constitución, en cuyo caso no necesita recurrir al Tribunal Constitucional, pudien-
do resolver el caso directamente, incluso haciendo referencia al principio de inter-
pretación conforme a la Constitución y la propia jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional.

B) El juez ordinario que ha requerido el pronunciamiento del Tribunal Consti-
tucional sobre un precepto legal que considere inconstitucional, puede encontrarse
con diferentes respuestas de la jurisdicción constitucional:
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a) en algunas situaciones el Tribunal Constitucional que ha sido requerido por
el juez a quo podrá considerar la cuestión inadmisible, en la medida que el juez or-
dinario habría podido y debe atribuir al precepto legal el significado conforme a la
Constitución.

b) el órgano de jurisdicción constitucional puede concluir con una resolución
desestimatoria por falta de fundamento, señalando una interpretación diferente de
aquella dada por el juez a quo, pero conforme a la Constitución, denominada senten-
cia interpretativa desestimatoria.

C) El juez a quo puede utilizar la vía incidental de inaplicabilidad por inconsti-
tucionalidad también para plantear una determinada interpretación de un precepto
legal que se considera incorrecto, lo que posibilita al tribunal a quo legitimar una
nueva interpretación del precepto, si la sentencia del Tribunal Constitucional es es-
timatoria de ella (sentencia interpretativa estimatoria), posibilitando una interpreta-
ción de una norma mas ajustada al tema controvertido que debe ser resuelto, gene-
rando una nueva línea jurisprudencial.

A través de las sentencias interpretativas estimatorias el Tribunal Constitucional
puede eliminar del ordenamiento jurídico no el enunciado legal en cuanto tal, sino
uno o varios de sus posibles significados o normas, pudiendo el precepto legal se-
guir siendo aplicable y producir los respectivos efectos en la interpretación de la
norma conforme a la Carta Fundamental.7

El juicio incidental de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es así un complemento directo
de control normativo respecto de la acción directa de inconstitucionalidad, teniendo como obje-
to inaplicar los preceptos legales que en un caso específico se consideren inconsti-
tucionales, cautelándose solo intereses o derechos subjetivos de las personas, que es
la única consideración que fundamenta los efectos inter partes de una sentencia
constitucional.

2.2. EL CONTROL REPARADOR, ABSTRACTO,

CON EFECTO ERGA OMNES DE INCONSTITUCIONALIDAD

PRACTICADO DE OFICIO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Congreso Nacional, había aprobado en esta materia que, después de que el
Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado sobre la inaplicabilidad de un pre-
cepto legal, inmediatamente a través de un control automático de oficio, el pleno
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7 Sobre la materia ver: MARTÍN DE LA VEGA, A., La sentencia constitucional en Italia, Madrid, CEPC,
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del Tribunal debía pronunciarse sobre la expulsión del precepto legal considerado
inaplicable del ordenamiento jurídico.

El Presidente de la República a través del veto N° 18 respecto del proyecto de
reforma constitucional aprobada por el Congreso realiza “una pequeña pero rele-
vante precisión en materia de procedimiento” según manifiesta el propio veto.

Esta precisión es explicada en el fundamento del veto presidencial en los si-
guientes términos:

La norma aprobada establece que el juicio de constitucionalidad debe hacerse “en el
mismo fallo en que haya declarado inaplicable un precepto legal”.

Esta última solución impediría la alternativa de una vista de la causa con el objeto
de solicitar opinión a los órganos democráticos del Estado que generaron la ley. Este
procedimiento es esencial puesto que el acto que caracteriza la expresión suprema del
poder de los modernos Tribunales Constitucionales radica en su capacidad de decla-
rar la inconstitucionalidad de una ley. Este poder ha sido cuestionado doctrinaria-
mente por constituir un poder contramayoritario o un contrapoder democrático. No
obstante, como reseña un autor, es perfectamente conciliable con la democracia
puesto que a diferencia de los demás órganos del Estado que existen para algo, la
tarea del Tribunal Constitucional no es hacer el bien sino evitar que se haga el mal,
entendido éste como la actuación de los demás poderes al margen de lo previsto en
la Constitución. Es un órgano defensivo del Estado Democrático frente a su posi-
ble desnaturalización. Por lo mismo, en su tarea de declarar la inconstitucionalidad
ha de actuar con la debida prudencia y ejercicio de ultima ratio que dicha fórmula
exige.

En este sentido, el veto N° 18 declara que debe distinguirse netamente el juicio de
inaplicabilidad del juicio de inconstitucionalidad. Debe, por ende, establecerse un pro-
cedimiento que articule este último juicio y para ello se remiten parte de sus aspectos a
la regulación por la ley orgánica constitucional respectiva.

Asimismo, se abre un limitado espacio a una acción pública, para pedir la declara-
ción de inconstitucionalidad sólo una vez declarada la inaplicabilidad por parte del Tri-
bunal. En este caso, se puede proceder a un nuevo examen de admisibilidad de la ac-
ción con el objeto de limitar las múltiples acciones sobre asuntos similares. De la
misma manera, se mantiene la capacidad del propio Tribunal para proceder de oficio.

El texto propuesto en el veto fue aprobado por ambas ramas del Congreso Na-
cional, constituyendo así en el nuevo texto constitucional, el cual quedó redactado
de la siguiente forma:

7º Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio, la in-
constitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dis-
puesto en el numeral anterior;

La legitimación activa queda radicada así en cualquier ciudadano, pudiendo este
requerir al Tribunal Constitucional la expulsión del ordenamiento jurídico de cual-
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quier precepto legal que haya sido previamente declarado inaplicable por el propio
Tribunal en control concreto.

Asimismo, la Constitución prevé que el propio Tribunal Constitucional puede,
de oficio, pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de un precepto legal previa-
mente declarado inaplicable en control concreto, todo ello de acuerdo con las nor-
mas que regulen la materia que contendrá la reforma a la Ley Orgánica Constitucio-
nal del Tribunal Constitucional, en actual tramitación en el Congreso Nacional.

El tema de la admisibilidad de las acciones populares de inconstitucionalidad
estará regulado en la Ley Orgánica Constitucional, sin perjuicio de lo cual, el texto
constitucional determina al menos dos requisitos: la previa declaratoria de inaplica-
bilidad por el Tribunal Constitucional y el establecimiento de argumentos jurídicos
que hagan razonable el control abstracto que debe practicar el tribunal Constitucio-
nal señalando las disposiciones constitucionales vulneradas por el precepto legal.

El Tribunal Constitucional al examinar el precepto legal cuestionado en control
abstracto, deberá notificar a los órganos constitucionales concernidos, como son el
Presidente de la República y ambas Cámaras del Congreso Nacional, los que po-
drán apersonarse en el procedimiento en cuanto órganos colegisladores, dando a
conocer sus razonamientos y fundamentos sobre la constitucionalidad del precepto
legal aprobado por ellas y aún vigente, todo ello dentro de normas que garanticen
un debido proceso constitucional.

En todo caso, como lo explicita claramente el fundamento del veto presiden-
cial al texto aprobado por el Congreso Nacional siempre debe asegurarse un debido
proceso constitucional.

En el veto N° 14 se precisa la interpretación de una materia al mandato de regulación
del Tribunal Constitucional….

En el primer caso, se quiere dejar expresa constancia que la expresión “procedimientos”, permite
organizar el debido proceso al interior de la tramitación de algunas de las competencias
del Tribunal Constitucional en aquello no previsto por la propia Constitución. Es así
como se puede verificar en qué consistirá el examen de admisibilidad en casos determinados, una orden
de no innovar u ordenar la tramitación y vista de la causa cuando sea necesario.

El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse en Pleno sobre la inconstitu-
cionalidad en abstracto, en la medida que en tal control considere que el precepto
legal cuestionado debe ser expulsado del ordenamiento jurídico por inconstitucionali-
dad de forma o fondo.

El proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional precisa
que si se inicia por acción pública, el Tribunal debe dar traslado a los mismos órga-
nos constitucionalmente interesados mencionados, para que dentro del plazo de
cinco días, aleguen sobre su admisibilidad o inadmisibilidad.

Evacuado el traslado o vencidos los plazos para ello, el Tribunal debe examinar
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la admisibilidad del requerimiento. Debe declararlo inadmisible, si no ha existido
una declaración previa de inaplicabilidad, o si han transcurrido más de tres meses
desde la respectiva sentencia, o cuando adolezca de manifiesta falta de fundamento.

Admitido a tramitación, el procedimiento que contempla el proyecto de ley
tiene varias etapas. En la primera, debe ponerse en conocimiento de los órganos
constitucionalmente interesados. En la segunda, estos órganos tienen un plazo de
20 días para formular las observaciones y acompañar los antecedentes que estimen
pertinentes.

En la siguiente etapa, evacuadas las diligencias anteriores o vencido el plazo
para efectuarlas, el Tribunal debe traer los autos en relación y el asunto queda en
estado de tabla.

Enseguida, el Tribunal debe dictar sentencia dentro del plazo de treinta días y
sólo en casos calificados y por resolución fundada, puede prorrogarlo por otros
quince días.

Cabe señalar que el Tribunal puede fundar la declaración de inconstitucionali-
dad de las normas legales cuestionadas, únicamente en la infracción de los precep-
tos constitucionales que fueron considerados transgredidos en la sentencia previa
que le sirva de sustento. Con ello no se hace más que establecer claramente la vin-
culación entre la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad.

Finalmente, la sentencia que declare la inconstitucionalidad de todo o parte de
un precepto legal, debe publicarse, en extracto, en el Diario Oficial dentro de los tres
días siguientes a su dictación.

La formula propuesta no nos parece que sea la mas adecuada, el Tribunal
Constitucional debiera poder examinar la constitucionalidad del precepto legal,
siendo la Constitución y el bloque constitucional de derechos el parámetro para de-
terminar si el precepto legal es o no compatible con ella, analizando las diversas hi-
pótesis posibles por las cuales los preceptos legales pueden ser inconstitucionales,
considerando no solo las normas constitucionales citadas como infringidas por el
actor, sino examinando la conformidad del o los preceptos legales con todas las
normas que constituyen parámetro de control de constitucionalidad, ya que el Tri-
bunal se presume que conoce el derecho vigente y lo aplica, por lo tanto la decisión
de inconstitucionalidad debiera poder basarse en cualquier disposición constitucio-
nal que hayan sido infringida por el precepto legal que hayan sido cuestionado por
el actor.

La decisión del Tribunal Constitucional solo podrá determinar la expulsión del
ordenamiento jurídico del o los preceptos legales cuestionados en su constitucio-
nalidad, si se pronuncian en tal sentido al menos los cuatro quintos de los Ministros en
ejercicio.

Dicho quórum nos parece exagerado, ya que posibilita que un criterio minori-
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tario al interior del Tribunal pueda bloquear la determinación de la mayoría absolu-
ta de los Ministros que componen dicho Tribunal. Ello establece la paradoja que el
criterio jurídico de la minoría vale más que el criterio jurídico de la mayoría de los
Ministros del Tribunal Constitucional, posición que constituye una “rara avis” den-
tro del derecho constitucional comparado, ya que expresa una desconfianza en el
criterio jurídico de la mayoría absoluta del Tribunal Constitucional como defensor
de la Constitución.

La modalidad de control abstracto de inconstitucionalidad que establece la reforma Constitu-
cional 2005, tiene algunas semejanzas con aquella que ejerce el Tribunal Constitucional de Portu-
gal, el cual puede examinar y declarar, con efectos erga omnes, la inconstitucionalidad
de cualquier norma que haya sido declarada previamente por él inconstitucional en
tres casos concretos (artículo 281.3). La diferencia esta en el hecho que la modali-
dad chilena, no requiere los tres fallos de inaplicabilidades control concreto que se
exige por el texto portugués, la similitud está en que ambos tribunales cumplidos
los prerrequisitos se pronuncian de oficio sobre la eventual inconstitucionalidad
abstracta del o de los enunciados normativos legales cuestionados con efecto erga
omnes.

2.3. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

DE LOS AUTO ACORDADOS DICTADOS POR LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA, LAS CORTES DE APELACIONES

Y EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

De acuerdo al artículo 93 Nº 2, el Tribunal Constitucional resuelve sobre las
cuestiones de constitucionalidad de los Auto Acordados dictados por la Corte Su-
prema, las Cortes de Apelaciones y el Tribunal Calificador de Elecciones.

En este caso la legitimación activa corresponde al Presidente de la República, a
cualquiera de las Cámaras o a diez de sus miembros.

La Constitución franquea la legitimación activa también a cualquier persona
que sea parte en juicio o gestión pendiente ante un tribunal ordinario o especial, o
desde la primera actuación en el procedimiento penal, cuando sea afectado en el
ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto en el respectivo auto
acordado.

El proyecto de LOC del Tribunal Constitucional, en el artículo 37 c), dispone
que la interposición del requerimiento no suspenderá la aplicación del auto acorda-
do impugnado.

A su vez, el Artículo 37 D, precisa que admitido a tramitación, se comunicará
a la Corte Suprema, a la Corte de Apelaciones respectiva o al Tribunal Calificador
de Elecciones, según corresponda, enviándoles copia del requerimiento, para que
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en el plazo de diez días, hagan llegar al Tribunal las observaciones y los anteceden-
tes que estimen necesarios.

La sentencia deberá dictarse en el plazo de quince días. Sólo excepcionalmente
y por razones fundadas, el Tribunal podrá declarar la inconstitucionalidad de las
normas cuestionadas en la infracción de un precepto constitucional distinto al invo-
cado en el requerimiento. Asimismo, el artículo 37 f), dispone que la sentencia que
declare la inconstitucionalidad de todo o parte de un auto acordado, la publicará en
extracto en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a su dictación. Desde
dicha publicación, el auto acordado, o la parte de él que hubiere sido declarada in-
constitucional, se entenderá derogado, lo que no producirá efecto retroactivo.

Finalmente, el artículo 37 G, precisa que “Habiéndose pronunciado el Tribunal
sobre la constitucionalidad de un auto acordado, no se admitirá a tramitación nin-
gún requerimiento para resolver sobre cuestiones de constitucionalidad del mismo
auto acordado, a menos que se invoque un vicio distinto que el hecho valer con an-
terioridad”.

2.4. EL CONTROL REPRESIVO ABSTRACTO

DE DECRETOS CON FUERZA DE LEY

En el caso de Chile, el artículo 93 Nº 4 de la Constitución posibilita un control
represivo abstracto de los decretos con fuerza de ley.

2.5. EL CONTROL REPARADOR DE CONSTITUCIONALIDAD

RESPECTO DE DECRETOS SUPREMOS

El artículo 93 N°16 que establece el control reparador de los decretos supre-
mos, “cualquiera sea el vicio invocado, incluyendo aquellos que fueren dictados en
el ejercicio de la potestad reglamentaria autónoma del Presidente de la República
cuando se refieran a materias que pudieran estar reservadas a la ley por mandato
del artículo 63”.

Este control represivo sobre decretos con fuerza de ley lo puede solicitar cual-
quiera de las Cámaras, Cámara de Diputados o Senado, o una cuarta parte al menos
de los diputados o senadores en ejercicio, cuando la Contraloría General de la Re-
pública haya tomado razón de una norma considerada inconstitucional.

En el caso de la impugnación de decretos supremos por incidir en materia re-
servada a la ley por el artículo 60 de la Carta Fundamental, ello puede concretarse
solo por cualquiera de las dos Cámaras, dentro de los treinta días siguientes a su
publicación.

En el caso de decretos de convocación a plebiscito, la cuestión puede ser formu-
lada por la Cámara de Diputados o el Senado, dentro del plazo de diez días contados
desde la fecha de publicación del decreto que fija el día de la consulta plebiscitaria.
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En el caso de dictarse decretos inconstitucionales o decretos promulgatorios de
un texto de ley diverso del que constitucionalmente corresponda, cualquiera de las
dos Cámaras, o una cuarta parte, al menos, de los Diputados o Senadores en ejerci-
cio pueden solicitar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional dentro del pla-
zo de treinta días de la publicación o notificación del texto impugnado.

El proyecto de Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional esta-
blece que admitido a tramitación el requerimiento, debe ponerse en conocimiento
del Contralor General de la República.

Finalmente, el proyecto de LOC del Tribunal Constitucional consagra expresa-
mente lo que la propia Constitución establece respecto de los efectos de la senten-
cia que acoja el reclamo: el decreto queda sin efecto de pleno derecho. No tiene, en
consecuencia, el efecto derogatorio de la ley.

2.6. El control reparador de decretos de convocatoria a plebiscito de reforma constitucional
Asimismo, conoce de acuerdo al artículo 93 N°5, en control preventivo facul-

tativo sobre la constitucionalidad de los decretos de convocatoria a plebiscito de re-
forma constitucional. la legitimación activa es limitada al Senado o a la Cámara de
Diputados, dentro del plazo de diez días contados desde la fecha de publicación del
decreto que fije la consulta plebiscitaria.

El objetivo de este control es evitar que la autoridad gubernamental abuse de su
potestad redactando preguntas tendenciosas o manipuladoras de la ciudadanía, po-
sibilitando al tribunal constitucional corregir tales anomalías, estableciendo en su re-
solución el texto definitivo de la consulta plebiscitaria, cuando ello fuere procedente.

El texto constitucional faculta al Tribunal constitucional para modificar el día
de realización del plebiscito, si al dictarse la sentencia faltaren menos de treinta días
para la realización del mismo, debiendo establecer una nueva fecha comprendida
entre los treinta y sesenta días siguientes al fallo.

III. EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD
EN MATERIA DE CONFLICTO DE COMPETENCIAS

En efecto, todo conflicto entre órganos constitucionales, constituye un conflic-
to constitucional, que pone en jaque el sistema con el que la Constitución organiza la
distribución de funciones y competencias. Los tribunales o Cortes Constitucionales
son, sin lugar a dudas, los órganos más idóneos para asumir la resolución de estos
conflictos o contiendas de atribuciones o de competencias entre órganos del poder
público, en virtud de ser guardianes de la preservación de la repartición de compe-
tencias y del equilibrio orgánico establecido por la Constitución, como asimismo,
intérprete supremo de la Constitución, siendo el órgano jurídico técnico que cuenta
con mayor legitimidad para ello.
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Estos conflictos de competencias o atribuciones entre órganos estatales, regio-
nales o locales pueden ser conflictos positivos o negativos. El conflicto positivo es
aquel que es producto de una determinada actuación de un órgano que se atribuye
una competencia que otro órgano entiende que le pertenece, presentándose así un
conflicto entre dos órganos que consideran que son los legitimados para adoptar el
acto o resolución, siendo el órgano requirente el que se considere privado del ejer-
cicio de su competencia o atribución. Por otra parte, es posible también la existen-
cia de un conflicto negativo producto de la pasividad de un órgano cuya inactividad
impide el ejercicio normal de las competencias de otro órgano, los cuales también
pueden ser conocidos y resueltos por el Tribunal Constitucional por el procedi-
miento previsto para las hipótesis de indebida asunción de atribuciones, donde el
órgano requirente será aquel que se considera impedido de ejercer su competencia
por la inactividad del órgano requerido.

En estos casos estamos en un proceso inter partes, donde el Tribunal Constitu-
cional determina definitivamente a qué órgano corresponde la titularidad de la
competencia o atribución controvertida. La finalidad de acudir al Tribunal Consti-
tucional es la de precisar la titularidad de la competencia o atribución, como asimis-
mo, en su caso, anular las normas, resoluciones o actos viciados de incompetencia
que haya generado el conflicto.

Para que exista un conflicto o contienda de competencia es necesario que los
sujetos involucrados cuenten con legitimidad para plantear la acción, los cuales son,
por regla general los órganos constitucionales, los gobiernos regionales, departamen-
tales o locales. Asimismo, es necesario que el conflicto verse sobre una dimensión
constitucional, en la medida que se trate de competencias o atribuciones que gocen
de reconocimiento en la Carta Fundamental o sean parte del bloque constitucional,
al que se integran, en ciertos casos, los contenidos de leyes orgánicas constituciona-
les referentes a la materia. Es necesario precisar que esas competencias pueden ser
exclusivas, concurrentes o compartidas, como asimismo pueden ser delegadas.

Lo que se busca a través de este tipo de proceso constitucional es que los órga-
nos respeten el orden de competencias y atribuciones determinado por la Constitu-
ción y la normativa que pudiere integrar el bloque de constitucionalidad, como asi-
mismo, pronunciarse sobre una eventual norma, resolución o acto, emitido por un
órgano sin competencia para ello.

Es necesario observar que los conceptos y vocablos conflicto de competencia o con-
flicto de atribuciones no son utilizadas, en América del Sur, siempre con un mismo
sentido o alcance. En efecto, en el caso del Perú, se utiliza los vocablos conflicto de
competencia cuando el conflicto se produce entre gobiernos locales (municipales) o
regionales, de acuerdo con los artículos 191, 192 y 197 de la Carta Fundamental,
mientras se utiliza conflicto de atribuciones cuando se refiere a “las posibilidades jurídi-
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cas de actuar que la Constitución y las normas que las desarrollan, confieren a los
poderes y órganos constitucionales del Estado”.8 A su vez, Bolivia y Venezuela se
refieren a controversias (constitucionales) entre poderes públicos u órganos estatales,
regionales o locales. En Chile, se utiliza las expresiones contienda de competencias.

Los tribunales constitucionales de Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, como asimismo,
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela tienen dentro de sus
funciones la resolución de conflictos de competencia entre diversos órganos del
Estado, con mayor o menor amplitud, competencias de la cual carece en la actuali-
dad la Corte Constitucional de Colombia.

En el caso de Chile, hasta la reforma constitucional 2005, las contiendas de com-
petencias entre órganos políticos o administrativos y tribunales de justicia eran re-
sueltas por el Senado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 Nº 3 de la Consti-
tución, o por la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a lo previsto en el artículo
79 inciso final de la Carta Fundamental. La reforma constitucional de 2005, atribu-
ye al Tribunal Constitucional la potestad en materia de contiendas de competencias
que actualmente detenta la Corte Suprema de Justicia de acuerdo a los artículos 49
Nº 3 y 79 inciso final de la Constitución, todo ello de acuerdo al nuevo numeral 12º
del artículo 82 , el cual precisa como nueva competencia:

Resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas o
administrativas y los tribunales de justicia;

Sobre la atribución de conocer y resolver contiendas de competencia, el pro-
yecto de LOC del Tribunal Constitucional en trámite parlamentario, parte por esta-
blecer las dos causales que permiten formular el problema ante el tribunal constitu-
cional: que un órgano alegue invasión de sus atribuciones o que un órgano alegue
que carece de competencias sobre un asunto determinado.

La legitimación activa le corresponde al órgano que se siente invadido en sus
competencias o que considera que la competencia no le corresponde, debiendo
presentar su petición por escrito ante el Tribunal.

El escrito donde se plantee la contienda debe indicar con precisión la disputa
producida y los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de fundamento.

El procedimiento aplicable a las contiendas, contempla varias etapas:
Primero, el Tribunal debe verificar que la contienda sea admisible. Luego de

declarada admisible, debe dar traslado por diez días al o los otros órganos afecta-
dos, para que hagan llegar al Tribunal las observaciones y antecedentes que estimen
pertinentes.
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Evacuados los trámites o diligencias anteriores, o vencidos los plazos para ello,
el Tribunal debe traer los autos en relación y el asunto queda en tabla.

Para la etapa de dictación de la sentencia, se establece que el Tribunal tiene
veinte días para ello, contados desde que se produjo el acuerdo.

Finalmente, el proyecto modificatorio de la LOC del Tribunal Constitucional
establece la posibilidad de que el Tribunal disponga la suspensión del procedi-
miento, en caso que la continuación del mismo pudiere causar daño irreparable o
hacer imposible el cumplimiento de lo que se resolviere, en caso de acogerse la
contienda.

IV. LAS COMPETENCIAS RESIDUALES
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. LA COMPETENCIA EN MATERIA SANCIONATORIA

DE CONDUCTAS ANTIDEMOCRÁTICAS DE PARTIDOS O MOVIMIENTOS

POLÍTICOS Y DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE ELLAS

El Tribunal Constitucional Chileno, en forma similar al Tribunal Constitucional
alemán, conoce y resuelve sobre los actos o conductas de las organizaciones, movi-
mientos y partidos políticos que atenten contra los principios básicos del régimen
democrático y constitucional, utilicen la violencia como método de acción política
o procuren el establecimiento de un sistema totalitario. Asimismo, debe resolver
sobre las acciones que puede presentar cualquier ciudadano (acción popular) res-
pecto de las personas que hayan sido responsables en los hechos que motivaron la
declaración de inconstitucionalidad de una organización política.

Este tipo de atribución de los tribunales constitucionales con matices se ha
incrementado con la implementación de los tribunales de Europa Central y
Oriental, como es el caso de Albania, Armenia, Azerbaiján, Croacia, Eslovenia,
Georgia, Moldavia, Polonia, República Checa, República Eslovaca, Rumania, entre
otros.

El artículo 93 N° 10 precisa:

Declarar la inconstitucionalidad de las organizaciones y de los movimientos o partidos
políticos, como asimismo la responsabilidad de las personas que hubieran tenido parti-
cipación en los hechos que motivaron la declaración de inconstitucionalidad, en con-
formidad a lo dispuesto en los párrafos sexto, séptimo y octavo del Nº 15º del artículo
19 de esta Constitución.

Sin embargo, si la persona afectada fuera el Presidente de la República o el Presi-
dente electo, la referida declaración requerirá, además, el acuerdo del Senado adoptado
por la mayoría de sus miembros en ejercicio;
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2. LAS COMPETENCIAS PARA RESOLVER LAS INHABILIDADES

E INCOMPATIBILIDADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE AFECTAN

A UNA PERSONA PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE MINISTRO

DE ESTADO, PERMANECER EN EL CARGO O DESEMPEÑAR

OTRAS FUNCIONES SIMULTÁNEAMENTE

Esta competencia esta contemplada en el artículo 93 N° 13 de la Carta Fun-
damental, sin que hasta ahora haya sido utilizada dentro de los dieciséis años de
vigencia transcurridos desde el restablecimiento del sistema democrático constitu-
cional.

3. LAS COMPETENCIAS EN MATERIA DE SOBRE LAS INHABILIDADES,
INCOMPATIBILIDADES Y CAUSALES DE CESACIÓN EN EL CARGO

DE LOS PARLAMENTARIOS, COMO ASIMISMO PRONUNCIARSE SOBRE

LA INHABILIDAD INVOCADA POR UN PARLAMENTARIO EN LOS

TÉRMINOS DEL INCISO FINAL DEL ARTÍCULO 60 DE LA CONSTITUCIÓN

Y PRONUNCIARSE SOBRE SU RENUNCIA AL CARGO

Esta competencia esta establecida en el artículo 93 N° 14 y 15 de la Consti-
tución.

4. LA COMPETENCIA DE INFORMAR AL SENADO SOBRE LA INHABILIDAD

DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA O DEL PRESIDENTE ELECTO CUANDO

UN IMPEDIMENTO FÍSICO O MENTAL LO INHABILITA PARA EL EJERCICIO

DE SUS FUNCIONES

Esta competencia esta establecida en el artículo 93 Nº 11, materia que debe
ser decidida por el Senado de acuerdo al artículo 53 número 7 de la Constitución,
considerando dicho informe.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Las reformas en materias de competencias del Tribunal Constitucional como lo
dispuso la propia Carta Fundamental reformada en su disposición decimosexta
transitoria,9 han entrado en vigencia el 26 de febrero de 2006, seis meses después de publicada
la reforma constitucional a través de la ley N° 20.050 de reforma constitucional publicada en el
Diario Oficial el 26 de agosto de 2005.10
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9 La disposición decimosexta transitoria del nuevo texto constitucional establece: “Las reformas
introducidas al Capítulo VIII entrarán en vigor seis meses después de la publicación de la presente re-
forma constitucional, con excepción de lo regulado en la disposición décimocuarta”.

10 Ver el nuevo texto constitucional refundido y sistematizado en: www.cecoch.cl/materiales
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De esta forma las nuevas competencias del Tribunal Constitucional en materia
de control de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el control de inconstituciona-
lidad de preceptos legales , el control de constitucionalidad de preceptos legales con
efectos erga omnes, el control de constitucionalidad de auto acordados de los tribuna-
les superiores de Justicia y del Tribunal Constitucional, el control preventivo obli-
gatorio sobre tratados internacionales que versen sobre materias propias de ley or-
gánica constitucional en el derecho interno, como asimismo, la nueva potestad de
resolver los conflictos de competencia, ha empezado ha ejercerlas en marzo de 2006,
sin que aún se haya aprobado la reforma de la Ley Orgánica Constitucional del Tri-
bunal Constitucional, la que seguramente terminará su proceso de aprobación par-
lamentaria en el mes de abril de 2006.

La reforma constitucional analizada constituye un avance significativo en el for-
talecimiento de la fuerza normativa de la Constitución y en el control de constitu-
cionalidad, ahora con un solo parámetro de control, el cual, además tiene carácter
obligatorio para todos los órganos estatales. Se robustece el Tribunal Constitucio-
nal, sus competencias y su rol de supremo defensor del orden democrático consti-
tucional.

Sin embargo, pese a la significativa potencialización del Tribunal Constitucio-
nal, el constituyente instituido no quiso transferirle la resolución de contiendas de
competencias entre autoridades políticas o administrativas y los tribunales superio-
res de justicia, la cual fue retenida por el Senado de la República, de acuerdo al ar-
tículo 53 N°3 de la Constitución, estando obviamente mejor posesionado el tribu-
nal Constitucional para resolver esta materia que el Senado que tenderá a resolver
el asunto con criterios mas políticos que jurídicos. Asimismo, se mantiene un ámbi-
to en el que no llega la fuerza normativa de la Constitución, como ocurre con los
reglamentos parlamentarios, los cuales no son sólo “interna corporis”, sino que regu-
lan el procedimiento de acusación constitucional, el cual podría eventualmente vul-
nerar el derecho constitucional al debido proceso, por ejemplo.

Por último, la observación mas importante es que el constituyente derivado no
quiso entregarle al Tribunal Constitucional el amparo extraordinario de derechos ni
la revisión de sentencias de tribunales ordinarios o especiales violatorias de dere-
chos fundamentales, lo que deja a nuestro tribunal Constitucional sin una dimen-
sión importante del constitucionalismo contemporáneo, como es la protección
constitucional efectiva de los derechos fundamentales, como asimismo del respeto
de ellos por los tribunales ordinarios de justicia.
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Notas sobre la argumentación
en el proceso constitucional
mexicano

Rubén Sánchez Gil

SUMARIO: I. Generalidades del proceso constitucional en México. II. El litigio
constitucional. III. Cargas procesales de argumentación y prueba. IV. Las cargas
argumentativas en el proceso constitucional. 1. Cargas sobre la existencia del acto

impugnado; 2. Cargas sobre la inconstitucionalidad del acto impugnado.

I. GENERALIDADES DEL PROCESO
CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

En México, el control jurisdiccional de la constitucionalidad se lleva a cabo en
el ámbito federal a través de los procesos de amparo, controversia constitucional y acción
de inconstitucionalidad, que tienden a la nulidad de los actos contrarios a las normas
constitucionales.1

Si tomamos estos instrumentos jurisdiccionales de control constitucional como
integrantes de un sistema procesal constitucional,2 hemos de ver aspectos procesales ge-
nerales y comunes a ellos. Muchos de éstos se establecen en las disposiciones del
Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC), supletorio en los procesos en los
que es impugnable la inconstitucionalidad de normas generales;3 de este modo,
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1 Cfr. BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, 33ª ed., México, Porrúa, 1997, p. 164; y CARRANCO

ZÚÑIGA, Joel, Poder judicial, México, Porrúa, 2000, p. 303.
2 Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, Introducción al derecho procesal constitucional, Querétaro, FUNDAP-Cole-

gio de Secretarios de la SCJN, 2002, pp. 45-46 y 144; y CASTRO, Juventino, “Las controversias consti-
tucionales y las acciones de inconstitucionalidad”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Dere-
cho procesal constitucional, 4ª ed., México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la SCJN, 2003, t. I, p. 949. De
este “sistema procesal constitucional” nos ocupamos en “La disyuntiva en la defensa de las entidades
públicas: ¿controversia constitucional o juicio de amparo?”, Lex. Difusión y análisis, México, 3ª época,
año XIX, núm. 119, mayo de 2005, pp. 52-53.

3 Arts. 2º, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; y 1º de la Ley Reglamentaria de las Fraccio-
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pensamos que en dichos procesos constitucionales la regla general en ciertos as-
pectos la impone el mencionado cuerpo legal y, la especial, sus diversas leyes re-
glamentarias.

Aunque es más cercano al proceso administrativo con el cual comparte incluso
una identidad esencial entre las pretensiones que se hacen valer en ellos -la nulidad
de un acto contrario a las normas jurídicas pertinentes que garantizan un determi-
nado derecho al actor-, al menos positivamente el derecho procesal constitucional
tiene en México un tronco común con la regulación del proceso civil que le es su-
pletoria y al cual se integra la misma jurisdicción administrativa.4

II. EL LITIGIO CONSTITUCIONAL

En todo proceso constitucional se dirime un litigio5 consistente en las sendas y
contradictorias pretensiones del actor y del demandado respecto de la conformidad
a las normas constitucionales, de un acto legislativo o de otra índole.

Por principio de cuentas, debe señalarse que el carácter litigioso de la materia
del juicio de amparo y la naturaleza de “contraparte procesal” de la autoridad res-
ponsable frente al quejoso, no han estado exentos de polémica en la doctrina y en
la jurisprudencia.

La posición prevalente, avalada por la jurisprudencia del Pleno de la Suprema
Corte,6 sostiene que en el juicio de amparo se da una verdadera contienda entre el

300 • Rubén Sánchez Gil

nes I y II del Artículo 105 Constitucional (LR105). Véase “AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
9ª época, t. II, agosto de 1995, tesis 2a. LXXII/95, p. 279; “SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISI-

TOS PARA QUE OPERE.”, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. VI, común, tesis 588, p. 532; y “SUPLETORIEDAD DE

LEYES. CUÁNDO SE APLICA.”, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito, ibidem, t. VI, común, tesis 589, p. 533.

4 Cfr. BRAGE CAMAZANO, Joaquín, La acción de inconstitucionalidad, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2000, p. 76, nota 149; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, To-
más-Ramón, Curso de derecho administrativo II, 7ª ed., Madrid, Civitas, 2000, pp. 620-622 y 626-627; y art. 1º,
primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Sobre la semejanza del
juicio de amparo con el proceso civil, se ha pronunciado la Primera Sala de la Suprema Corte en “AM-

PLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO.”, Semanario Judicial de la Federación, 5ª época, t. XXX, p. 2097.
5 GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría general del proceso, 8ª ed., México, Harla, pp. 3, 6 y 290. Véase

“LITIS. CONCEPTO ESTRICTO DE ESTA INSTITUCIÓN PROCESAL EN EL DERECHO MODERNO.”, Sexto
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
9ª época, t. XXIII, febrero de 2006, tesis I.6o.C.391 C, página 1835.

6 BURGOA, op. cit., nota 1, pp. 173, 275-276, 327, 647 y 659; FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones
sobre la naturaleza procesal del amparo”, Ensayos sobre el derecho de amparo, 2ª ed., México, Porrúa-UNAM,
1999, pp. 127-128; FLORES GARCÍA, Fernando, “La teoría general del proceso y el amparo mexicano”,
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quejoso quien asevera que los actos reclamados son violatorios de sus garantías in-
dividuales y la autoridad responsable que se opone a dicha afirmación —de lo con-
trario, no habría litigio— en su informe justificado que hace las veces de contesta-
ción de la demanda. La posición contraria, que en extremo sostiene que en el juicio
de amparo no se da un verdadero “litigio” entre el quejoso y la autoridad responsa-
ble, y que el informe justificado de ésta no es un contestación de demanda, en reali-
dad no ha tenido mucha repercusión, como indica el menor número de preceden-
tes y opiniones que se han adscrito a ella, aunque no debemos pasar por alto que
siquiera parcialmente la adoptó la jurisprudencia reciente de la Segunda Sala de la
Corte Segunda Sala de la Corte al decir que “la litis constitucional se integra con el
acto reclamado y la demanda de amparo”.7

Además de la facilidad con que se incurre en contradicción al intentar defender
esta última posición, no considerar el informe justificado de la autoridad para la
formación de la litis equivaldría en realidad a dejar a esta parte en indefensión al no
respetarse materialmente su derecho de audiencia como lo tiene cualquier parte
procesal.8 Por otra parte, no puede soslayarse que por la declaración de inconstitu-
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Revista de la Facultad de Derecho, México, UNAM, t. XXXI, núm. 118, enero-abril de 1981, pp. 107-108;
Góngora Pimentel, Genaro David, Introducción al estudio del juicio de amparo, 6ª ed., México, Porrúa, 1997,
p. 461; y NORIEGA, Alfonso, Lecciones de amparo, 6ª ed., Porrúa, 2000, t. I, pp. 339 y 401; “ALEGATOS.

NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1917-2000, t. VI, común, tesis 39, p. 31; “AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. LITIS CONTES-

TATIO EN EL AMPARO.”, Primera Sala, ibidem, t. VI, tesis 54, p. 43; “AMPARO, CONGRUENCIA, AL-

CANCE DEL PRINCIPIO DE.”, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Infor-
me de 1989, parte III, tesis 3, p. 656; “INFORME JUSTIFICADO, FALTA DE IMPUGNACIÓN DEL.”,
Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5ª época, t. LXIII, p. 2651; “AMPLIACIÓN DE LA DE-

MANDA DE AMPARO.”, Primera Sala, ibidem, 5ª época, t. XXX, p. 2097; “ACTO RECLAMADO, AMPLIA-

CIÓN DEL.”, Segunda Sala, ibidem, 5ª época, t. LXVIII; p. 1842; y “DEMANDA DE AMPARO, CUÁNDO

PROCEDE SU AMPLIACIÓN.”, Cuarta Sala, ibidem, 5ª época, t. LXXI, p. 4476.
7 NORIEGA, op. cit., nota 6, t. I, p. 339; y CASTRO, Juventino, El sistema del derecho de amparo, Méxi-

co, Porrúa, 4ª ed., 1999, p. 142; “INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLI-

GADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO

RECLAMADO.”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. X, diciembre de
1999, tesis 2a./J. 123/99, p. 190; y “LITIS CONSTITUCIONAL. SU DELIMITACIÓN EN EL JUICIO DE AMPA-

RO INDIRECTO Y, EN SU CASO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, TRATÁNDOSE DE ASUNTOS EN QUE OPERA

EL PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO.”, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Ci-
vil del Decimonoveno Circuito, ibidem, 9ª época, t. XXI, febrero de 2005, XIX.2o.36 K, p. 1713.

8 Véanse “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA

ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de
la Federación 1917-2000, t. I, constitucional, tesis 218, p. 260; y “AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE

SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR

PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO [TAMBIÉN] MATERIAL.”, Pleno, Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. VII, abril de 1998, tesis P. XXXV/98, p. 21.
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cionalidad de un acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo, el Estado pu-
diera enfrentar su responsabilidad patrimonial y ello podría ser también extensible a
otros medios de control constitucional; de modo que tanto una parte como la otra
tienen un interés material que defender en el proceso constitucional.9

La situación en la controversia constitucional es mucho más clara ya que su ley
reglamentaria habla expresamente de la demanda y su contestación, así como de la
reconvención y su respectiva contestación, actos procesales con los que indiscuti-
blemente se fija la litis de ese proceso.10 No sólo por la supletoriedad dispuesta en
el artículo 59 de su ley reglamentaria sino también por su naturaleza procesal, a la
acción de inconstitucionalidad también aplica lo dicho para la fijación de la litis en
la controversia constitucional, debiéndose tener como contestación de la demanda
el informe de los órganos demandados a que se refiere el artículo 64 de la misma
ley, justo como sucede en el juicio de amparo con el informe justificado de la auto-
ridad responsable.11

III. CARGAS PROCESALES
DE ARGUMENTACIÓN Y PRUEBA

En el proceso y según su colocación en él de acuerdo con las características del
litigio, a las partes corresponden diversas cargas procesales que, según Calamandrei,
consisten en “desenvolver una determinada actividad procesal para satisfacer su
propio interés”.12 Entre la cargas más relevantes para nuestro objeto se encuentran
las de la argumentación y de la prueba.
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9 Véanse el art. 113, segundo párrafo, constitucional; “ACTOS ILÍCITOS. SE INCURRE EN ELLOS SI

UN FUNCIONARIO PÚBLICO VIOLA LA CONSTITUCIÓN AL EJERCER SUS FACULTADES.”, Tercera Sala, Se-
manario Judicial de la Federación, 7ª época, vols. 175-180, cuarta parte, p. 9; y CHECA GONZÁLEZ, Cle-
mente, “Responsabilidad patrimonial de la administración derivada de la declaración de inconstitucio-
nalidad de una ley”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 12, enero-junio de 2005, pp. 131 y ss.

10 BALTASAR ROBLES, Germán Eduardo, Controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad,
México, Ángel, 2002, p. 165; ACUÑA MÉNDEZ, Francisco, La controversia constitucional en México, México,
Porrúa, 2004, p. 108; y “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LOS ALEGATOS EN ÉSTAS NO FORMAN

PARTE DE LA LITIS.”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, constitucional,
tesis 105, p. 87 (este criterio ya incorpora la obligación del mismo Pleno de la Corte de estudiar los
alegatos de bien probado, a diferencia de lo que resolvió en “ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LI-

TIS EN EL JUICIO DE AMPARO.”, loc. cit., nota 6).
11 Véase BRAGE CAMAZANO, op. cit., nota 4, pp. 73-79; CASTRO, Juventino, El artículo 105 constitu-

cional, México, UNAM, Facultad de Derecho, 1997, p. 196; y BALTASAR ROBLES, op. cit., nota 10, p. 365.
12 NORIEGA, op. cit., nota 6, t. II, p. 734. Véanse GÓMEZ LARA, op. cit., nota 5, pp. 45-46; y

ASCENCIO ROMERO, Ángel, Teoría general del proceso, 3ª ed., México, Trillas, 2003, p. 45.
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La actividad argumentativa cuenta con ciertos “datos”13 como presupuesto y
punto de partida, que representan un statu quo formado por una serie de valoraciones,
opiniones o situaciones establecidas, que se consideran normales, regulares o desea-
bles; de modo que quien proponga alguna transformación en ese estado de cosas
debe dar motivos suficientes para ello.

En su teoría de la argumentación, Perelman acuñó el principio de inercia —empa-
rentado con la igualdad— consistente en el deber de aportar justificaciones, corres-
pondiente a quien intenta cambiar una situación establecida, al proponente de esa
transformación;14 de esta “inercia” Alexy deriva una “regla de la carga de la argu-
mentación” (Argumentationslastregel) que en el discurso argumentativo obliga a quien
hace una determinada afirmación, a aportar fundamentos, razones y justificaciones
para ella, eximiendo de lo mismo a quien por el contrario la cuestione o ponga en
duda.15 Estas ideas son igualmente aplicables a la argumentación procesalmente de-
sarrollada.

Imagínese que el litigio que se resuelve en todo proceso, se asienta sobre una
determinada situación existente que hace las veces de tabula rasa. Con su demanda,
el actor intenta un cambio en esta situación que prima facie debe considerarse legítima
—pensando que establecer definitivamente esta característica o su contraria, es ma-
teria del proceso— y, por lo tanto, a él toca aportar razones que justifiquen la satis-
facción de su pretensión, exponer por qué dicha situación debe ser cambiada a su
favor; lo mismo puede decirse al demandado si la conducta que le imputa el actor
fuera contraria al statu quo (esto es particularmente relevante en el proceso constitu-
cional, como veremos).

Ahora bien, las afirmaciones de las partes deben generalmente confirmarse ya
que no pueden tenerse por materialmente verdaderas sólo por haberlas sostenido sus
autores, sino deben apoyarse en diversos medios objetivos que las corroboren o en
los postulados de una determinada teoría de la argumentación jurídica,16 si es que no
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13 Cfr. ATIENZA, Manuel, Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurídica, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004, p. 50; y PLANTIN, Christian, La argumentación, 3ª ed., trad.
de Amparo Tusón Valls, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 35-36.

14 ATIENZA, op. cit., nota 13, p. 51; y PLANTIN, op. cit., nota 13, pp. 122-123.
15 Véase ALEXY, Robert, Theorie der juristischen Argumentation. Die Theorie des rationales Diskurses

als Theorie der juristischen Begründung, 4ª ed., Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2001, pp. 216-217 y
242-245.

16 Véase GÓMEZ LARA, op. cit., nota 5, pp. 358-359; FLORES GARCÍA, Fernando, Teoría general de la
composición del litigio, México, Porrúa-UNAM, Facultad de Derecho, 2003, p. 514; y WRÓBLEWSKI, Jerzy,
Sentido y hecho en el derecho, trad. de Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas y Juan Igartúa Salaverría, Méxi-
co, Fontamara, 2003, pp. 238-240.
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forman parte de los “datos” de la argumentación, como sucede con las situacio-
nes establecidas por el derecho o con los hechos notorios.17 De este modo se
establece una carga de la prueba que orilla a quien afirma la existencia de un he-
cho en que base sus razones, a proporcionar los medios que lleven a la convic-
ción de que se hecho sucedió o sucede realmente, que se expresa en la conocida
directiva “quien afirma está obligado a probar, no quien niega”, con los matices
que el derecho positivo normalmente le imprime, basado en ciertos postulados
argumentativos.

Deben distinguirse con toda precisión las cargas de argumentación y de prueba,
pues aunque son conceptos diferentes es muy fácil confundirlos.18 Quien realiza un
argumento tiene que apoyarse en ciertos hechos positivos o negativos;19 pero, pre-
cisamente por basarse en ellos, no necesariamente deben coincidir las cargas argu-
mentativa y probatoria, sino según la situación del sujeto al que corresponde la pri-
mera y de acuerdo con la naturaleza de los hechos de que parta su discurso. Por
ejemplo: al formular un argumento que contenga negaciones, el proponente quizá
tenga la carga de argumentar, o sea de expresar ciertas justificaciones o exposicio-
nes sobre su posición, pero no tendrá obligación de demostrar hechos que nunca
sucedieron (negativos) en los cuales se basa, sino que tocará a su oponente demos-
trar que tales hechos sí ocurrieron, por tener el interés contrario.

Las cargas de argumentación y prueba implican una “presunción” juris tantum
sobre la existencia de los hechos o situaciones jurídicas a que se refieren, por la
cual se establece un “enunciado de certeza existencial” que sirve de base y partida
del debate procesal.20 Para efectos prácticos, incluiremos en el concepto de “cargas
argumentativas” en sentido lato, tanto a la argumentativa en sentido estricto como
a la probatoria, ya que finalmente ambas forman parte del o de los discursos de ar-
gumentación que se integran en el proceso.

304 • Rubén Sánchez Gil

17 Véanse los arts. 86 y 88 del CFPC; y “HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FA-

CULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.”, Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XIX, enero
de 2004, tesis VI.3o.A. J/32, p. 1350.

18 Véanse BURGOA, op. cit., nota 1, pp. 673-675; PLANTIN, loc. cit., nota 14; y RIVAS, Pedro, “La
razonabilidad jurídica, entre el relativismo y la intersubjetividad. La teoría de la argumentación jurídica
de Aulis Aarnio”, en SERNA, Pedro (dir.), De la argumentación jurídica a la hermenéutica. Revisión crítica de al-
gunas teorías contemporáneas, Granada, Comares, 2003, p. 23; y “ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA

PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO.”, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Apéndice
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. VI, común, tesis 553, p. 368.

19 WRÓBLEWSKI, op. cit., nota 16, p. 240.
20 Cfr. WRÓBLEWSKI, Jerzy, The judicial application of law, ed. de Zenon Bañkowski y Neil MacCor-

mick, Dordrecht, Kluwer, 1992, pp. 151-153 y 180-181.
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IV. LAS CARGAS ARGUMENTATIVAS
EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL

Para efectos de las cargas argumentativa y probatoria en el proceso constitucio-
nal, debe distinguirse muy bien entre dos aspectos: la existencia del acto reclamado
en ella y la inconstitucionalidad del mismo,21 que responden a las siguientes cuestio-
nes: ¿qué se reclama? y ¿es fundada esta reclamación? Estos elementos son axiales en la
argumentación y por eso nos referiremos sólo a ellos, aunque a su alrededor se ha-
llen otros más o menos contingentes que también implican cargas argumentativas
lato sensu a su respecto. La correspondencia de aquellos elementos a las mencionadas
cargas, nos parece que se establece por la aplicación del principio de inercia de Pe-
relman y según las pretensiones que guarden las partes en el proceso constitucional.

1. CARGAS SOBRE LA EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

Respecto de la existencia del acto reclamado, al actor corresponde sin duda la
carga de argumentación sobre la misma, aun tratándose de omisiones atribuidas al de-
mandado.22 Es indiscutible que el actor por lo menos tiene que exponer al tribunal
cuál es el preciso acto u omisión cuya constitucionalidad impugna, quiénes fueron
sus autores y aun los antecedentes que le dieron origen; es imposible para cualquier
tercero ajeno a la controversia como son los órganos (verdaderamente) jurisdiccio-
nales, adivinar cuál es la situación que causa agravio al actor. Esta carga procesal se
establece en varias disposiciones del derecho procesal constitucional mexicano.23

La carga probatoria de la existencia del acto reclamado dependerá —como es
obvio— de su naturaleza positiva o negativa, según los artículos 81 y 82 del CFPC.
Sólo si se trata de la primera clase de acto, realizado para perfeccionar un “cambio
en lo existente”, la prueba relativa a su realización será a cargo del actor en caso de
negarla el demandado, pues aquél afirma que este último produjo un cambio en la
realidad mediante su acción.24 Al respecto deben tenerse en cuenta la presunción de
certeza sobre la existencia del acto reclamado, consecuencia de la preclusión del de-
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21 Véase “ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.”, Segunda Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Fede-
ración 1917-2000, t. VI, común, tesis 8, p. 10.

22 Para una clasificación de actos en el juicio de amparo, en nuestra opinión aplicable general-
mente a todo el derecho procesal constitucional, véanse BURGOA, op. cit., nota 1, pp. 201-203 y
713-716; y GÓNGORA PIMENTEL, op. cit., nota 6, pp. 125 y ss.

23 Arts. 116, fracs. III, IV, y 166, fracs. III y IV, de la Ley de Amparo; y 22, fracs. II, IV y VI, y
61, fracs. II y III, de la LR105.

24 “ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL.”, Primera Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995, t. VI, parte HO, común, tesis 1089, p. 755.
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recho procesal de contestar la demanda,25 además de la excepción de la carga pro-
batoria tratándose de actos materialmente legislativos de interés general.26

En cambio, de reclamarse una omisión y toda vez que con ello el actor niega
en la litis la realización de algún acto, el demandado tendrá que aportar los medios
de convicción necesarios para probar que sí realizó la acción que le está constitu-
cionalmente ordenada —pues sólo por este motivo podría reclamarse la inconstitu-
cionalidad de una omisión—.27

2. CARGAS SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD

DEL ACTO IMPUGNADO

A. EL FLUJO ARGUMENTATIVO SUSTANTIVO

EN EL PROCESO CONSTITUCIONAL

El principal dato del que parte en este aspecto la argumentación procesal es la
presunción de constitucionalidad del acto reclamado, que abarca no sólo los actos
formal y materialmente legislativos sino a cualquier otro, aunque primordialmente
se reconoce a favor de aquéllos al expresarse habitualmente por la locución in dubio
pro legislatore. Esta presunción impone a quien objete la constitucionalidad de un
acto en un proceso a fin de que se declare su nulidad, “…la carga de argumentar
convincentemente que existe una incompatibilidad insuperable entre…” dicho acto
y las normas constitucionales.28
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25 Arts. 149, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; y 30 de la LR105.
26 “PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS

DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.”, Segunda Sala, Apéndi-
ce al Semanario Judicial de la Federación (Actualización 2001), t. VI, común, tesis 56, p. 73.

27 “ACTOS NEGATIVOS. CARGA DE LA PRUEBA.”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federa-
ción 1917-1995, t. VI, común, tesis 20, p. 14; “ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPON-

SABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN.”, Segunda Sala, Apéndi-
ce al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. VI, común, tesis 6, p. 9; y “CONTROVERSIA

CONSTITUCIONAL. CUANDO SE RECLAMAN OMISIONES, CORRESPONDE A LA PARTE ACTORA DESVIRTUAR

LAS PRUEBAS CON LAS QUE LA DEMANDADA DEMOSTRÓ SU INEXISTENCIA.”, Pleno, ibidem, t. I, constitu-
cional, tesis 32, p. 32 (a pesar de la imprecisa redacción de esta tesis, de la lectura de su ejecutoria se
desprende claramente que el órgano actor tiene el mismo sentido que las citadas con antelación, al
apoyarse expresamente en ellas). Recuérdese la facilidad con que se intercambian los adjetivos “negati-
vo” y “omisivo”, para referirse a los últimos actos en sentido estricto, es decir a la total inactividad del
sujeto a quien se atribuyen; véase BURGOA, op. cit., nota 1, p. 674.

28 MENDONCA, Daniel y GUIBOURG, Ricardo A., La odisea constitucional. Constitución, teoría y método,
Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 165. Véanse “LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO BASTA

PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALIDAD.”, Primera Sala, Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XXI, febrero de 2005, tesis 1a. I/2005, p. 306; “SUPLENCIA DE LA

DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO CONTRA LEYES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS. PROCEDE CUANDO
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La impugnación constitucional al acto reclamado irrumpe buscando la transfor-
mación del statu quo conformado también por la plena vigencia jurídica de aquel
acto cuya ilicitud aún nadie ha resuelto, al intentar su nulidad ya sea con efectos
particulares o generales. La realización de este cambio en la situación jurídica exis-
tente, debe tener bastante justificación y quien está llamado a mostrarla es, de
acuerdo con el principio de inercia de Perelman, quien intenta dicha variación: el
actor. Como proponente del debate constitucional,29 el actor debe exponer la ma-
nera por la cual el acto que reclama viola una norma constitucional y demostrar que
aquél debe ser nulificado por ello, ofreciendo argumentos relativos a la interpreta-
ción de las disposiciones constitucionales relevantes y del mismo acto, así como a
otros datos del problema concreto que plantee.

Esta carga de argumentación para el actor en los procesos constitucionales se
establece en México positiva y jurisprudencialmente, al requerirse que la demanda
incluya conceptos de violación o invalidez y que éstos señalen claramente en qué
consiste la violación constitucional reclamada y cómo se ocasiona, o sea la causa pe-
tendi de la que habla Chiovenda.30

No debe tampoco perderse de vista la posibilidad de suplir la deficiencia de los
argumentos del actor, en ciertos casos incluso ante su ausencia total, excepcional (¿?)
en amparo31 mas “amplia” en la controversia constitucional y en la acción de in-
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EL PRECEPTO RECLAMADO SEA MANIFIESTAMENTE VIOLATORIO DE UN DISPOSITIVO CONSTITU-

CIONAL, PRODUCIENDO INDEFENSION AL PARTICULAR.”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación,
8ª época, t. IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, tesis LXV/89, p. 121; “NULIDAD DE UN

ACTO DE AUTORIDAD.”, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5ª época, t. CXIX, p. 737; y
“NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.”, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. VI, común, tesis 886, p. 608.

29 Cfr. PLANTIN, op. cit., nota 13, pp. 33-34.
30 Cfr. BURGOA, op. cit., nota 1, p. 323; arts. 116, fracs. V y VI, 166, fracs. VI y VII, de la Ley de

Amparo; 22, fracs. V y VII, 61, fracs. IV y V, de la LR105; “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE

ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.”,
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XII, agosto de 2000, tesis P./J.
68/2000, p. 38; “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIEN LOS CONCEPTOS DE INVA-

LIDEZ ES SUFICIENTE QUE SE EXPRESE CLARAMENTE LA CONTRAVENCIÓN DEL ACTO O NORMA IMPUG-

NADOS CON RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.“, Pleno, ibidem, 9ª época, t. XXI, febrero de
2005, tesis P./J. 7/2005, p. 1390; y “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA QUE SE ESTUDIEN

LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE LA CONTRAVENCIÓN DE LA NOR-

MA QUE SE IMPUGNA CON CUALQUIER PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”, Pleno, Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación (Actualización 2001), t. I, tesis 17, p. 19.

31 Véanse el art. 76 bis de la Ley de Amparo; y “DEMANDA DE AMPARO. LA AUSENCIA TOTAL DE

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN NO MOTIVA QUE EL JUZGADOR PREVENGA AL QUEJOSO.”, Pleno, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XX, noviembre de 2004, tesis P./J. 111/2004, p. 5; “SU-

PLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EL AMPARO EN MATERIA CIVIL HA DEJADO DE SER DE ESTRICTO DE-
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constitucionalidad,32 que en el derecho procesal constitucional mexicano ya parece
regla general pero no deja de ser una singularidad en el panorama procesal general,
justificada por el alto valor de los bienes jurídicos a los que sirve: la plena eficacia
normativa del orden constitucional, la libertad física del individuo, los intereses de
los menores, la equidad material de sujetos vulnerables como trabajadores y campe-
sinos, etcétera.

Aportada la argumentación del actor, toca al demandado en el proceso consti-
tucional presentar argumentos que la refuten y sostengan la constitucionalidad del
acto impugnado, porque “cuando una autoridad niega que haya procedido inconsti-
tucionalmente, implícitamente está asentando la afirmación de que su actuación se
ajustó a los imperativos de la Ley Suprema”33 y, por lo tanto, tiene que demostrar
la corrección de esa afirmación y proporcionar las pruebas que confirmen los he-
chos sobre los que se basa, para que prospere su interés procesal. A lo anterior
también subyace el principio de igualdad procesal; no importa la elevada calidad de la
autoridad de la que provenga el acto reclamado -sobre todo en amparo, donde nor-
malmente hay una diferencia cualitativa entre actor y demandado-, al impugnarse su
inconstitucionalidad debe su autor justificar su posición como cualquier otro de-
mandado.34

La necesidad de justificar el acto impugnado que tiene el demandado, proviene
del hecho de que los principios constitucionales —sobre los que funda el actor su
pretensión— se asumen con el máximo alcance normativo, y cualquier menoscabo
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recho.”, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, ibidem, 9ª época, t. VIII, no-
viembre de 1998, tesis III.1o.C. J/20, p. 485; y, en la abundantísima doctrina al respecto, especialmen-
te Colegio de Secretarios de la SCJN, La suplencia de la deficiencia de la queja en el juicio de amparo, 2ª ed.,
México, Cárdenas, 1995.

32 Véanse los arts. 40 y 71 de la LR105; “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA SUPLENCIA DE

LA QUEJA AUTORIZA A EXAMINAR EN SU CONJUNTO LA DEMANDA A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN

EFECTIVAMENTE PLANTEADA, CORRIGIENDO LOS ERRORES QUE SE ADVIERTAN.”, Pleno, Apéndice al Se-
manario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, constitucional, tesis 104, p. 86; “ACCIÓN DE INCONSTI-

TUCIONALIDAD. CUANDO SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES EN MATERIA ELECTORAL, LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ IMPEDIDA PARA SUPLIR LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ Y PARA

FUNDAR LA DECLARATORIA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA VIOLACIÓN A CUALQUIER PRECEPTO DE

LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS

FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-

CANOS).”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª época, t. XX, septiembre de 2004, tesis
P./J. 57/2004, p. 437; y BALTASAR ROBLES, op. cit., nota 10, pp. 236 y 390.

33 BURGOA, op. cit., nota 1, p. 674.
34 Cfr. BURGOA, Ignacio, Las garantías individuales, 31ª ed., México, Porrúa, 1999, p. 173; BURGOA,

op. cit., nota 1, p. 665; e “INFORME JUSTIFICADO. AFIRMACIONES QUE CONTIENE. NO TIENEN CARÁC-

TER DE INCONTROVERTIBLES.”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 7ª época, vol. 30, terce-
ra parte, p. 39.
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a éstos, consecuentes a aquel acto, debe tener una justificación la cual tiene que ex-
ponerse en el proceso.35

Sintéticamente y al final de la etapa postulatoria, el flujo argumentativo del pro-
ceso constitucional, en relación con el aspecto de la legitimidad del acto reclamado,
en nuestra opinión, puede resumirse así en términos generales: en principio hipoté-
ticamente el actor goza de una situación favorable tutelada por ciertas normas
constitucionales,36 que vino a alterarse o a no satisfacerse por un acto del demanda-
do que debe tenerse prima facie por legítimo; por esta presunción de constitucionali-
dad, el actor debe en su demanda formular argumentos que expongan y demues-
tren en qué consiste la inconstitucionalidad del acto impugnado;37 y el demandado
tendrá seguidamente que aportar contraargumentos38 apoyando la legitimidad de
ese acto que afecta una situación originalmente otorgada por las normas fundamen-
tales al actor.

B. LOS PRECEDENTES EN LA ARGUMENTACIÓN CONSTITUCIONAL

Al determinar la proporcionalidad de una medida legislativa que interviene los
derechos fundamentales, cobran especial relevancia los precedentes que la jurispru-
dencia haya establecido sobre los principios constitucionales en juego y sus relacio-
nes particulares, como un “prejuicio” determinante del sentido de la argumentación
constitucional.

Un precedente —en términos generales y no sólo jurídicos— implica una solu-
ción definida sobre un problema, cuyo seguimiento se impone ante una situación
esencialmente similar a la que se refiere; basada en los principios de inercia de Pe-
relman y de universabilidad (Universalisierbarkeit), la observancia del precedente im-
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35 Cfr. HESSE, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20ª ed., Hei-
delberg, C. F. Müller, 1999, p. 29; VIGO, Rodolfo Luis, Interpretación constitucional, 2ª ed., Buenos Aires,
LexisNexis-Abeledo Perrot, 2004, pp. 107-124; y ALEXY, op. cit., nota 15, pp. 243-244. Véase “PRUE-

BAS EN EL AMPARO DE LEGALIDAD DEL ACTO.”, Segunda Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federa-
ción 1917-1985, parte VIII, tesis 227, p. 383; “AUTORIDADES, LEGALIDAD DE SUS ACTOS.”, Segunda
Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5ª época, t. CXXII, p. 821; “PRUEBAS EN EL AMPARO.”, Segun-
da Sala, ibidem, 5ª época, t. XXVI, p. 1928.

36 Cfr. “GARANTÍAS INDIVIDUALES.”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5ª época,
t. XXXIII, p. 1848; y “GARANTÍAS INDIVIDUALES.”, Primera Sala, ibidem, 5ª época, t. XLV, p. 1533.
Identificable con la “causa remota” de CHIOVENDA; véase BURGOA, op. cit., nota 1, pp. 321-323.

37 Dichos argumentos bien pueden ser de carácter negativo, alusivos por ejemplo a la falta de re-
quisitos formales y materiales para la validez del acto; en este último caso, sin eximir al actor de la carga de
expresar y argumentar cuáles son los requisitos faltantes y cómo afectan la causa remota de su acción,
correspondería al demandado exponer y probar los hechos positivos en los que consista su satisfac-
ción. Véanse supra, notas 27 y 35.

38 Cfr. ALEXY, op. cit., nota 15, p. 244.
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plica a favor de éste una presunción de corrección que arroja la carga de argumen-
tación a quien pretende apartarse de él.39

Los precedentes judiciales, entonces, son en términos llanos soluciones defini-
das a ciertos problemas jurídicos que deben tenerse por correctas y cuya aplicacio-
nes se impone a los operadores jurídicos que enfrenten situaciones similares a las
que resolvieron;40 así que corresponde a quien pretenda dejar de observarlo, la car-
ga de la argumentación a favor de su posición.

Esta “fuerza” del precedente jurisprudencial es, como señalamos, quien en rea-
lidad da calidad superior a las llamadas preferred freedoms y a otras posiciones jurídi-
cas, y no que dicha calidad provenga de que apriorísticamente éstos tengan una je-
rarquía superior a otros principios de derecho constitucional.41

Igual importancia pueden tener los precedentes judiciales tratándose de un acto
—sobre todo legislativo— que definitivamente haya sido declarado inconstitucional
por un tribunal cuyo criterio sea vinculatorio, en cuyo caso dicho acto se tornaría
“inconstitucional en sí mismo”,42 opinión que parecen corroborar los criterios del
Pleno de la SCJN en la contradicción de tesis 52/2004-PL. El precedente en cues-
tión gozaría de una presunción de corrección que arrojaría igualmente las corres-
pondientes cargas argumentativas sobre quien intente dejar de observarlo.
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39 Véanse ibidem, pp. 334 y ss; y LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El derecho de los jueces, Bogotá,
Legis-Uniandes, 2002, p. 118.

40 Lo anterior en términos muy amplios, sin considerar las particularidades del ordenamiento
mexicano, en el que no todos los precedentes son vinculantes.

41 Cfr. CARBONELL, Miguel, Los derechos fundamentales en México, México, CNDH-UNAM, 2004,
p. 131.

42 Véanse “ACTO INCONSTITUCIONAL EN SÍ MISMO. NO LO ES EL ACTO PROCESAL QUE LAS AUTO-

RIDADES REALIZAN ORDINARIAMENTE EN UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL.”, Tercer Tribunal Co-
legiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 8ª época, t. IX, mayo de 1992, p. 387; y
“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN AMPARO CONTRA LEYES CIVILES Y ADMINISTRATIVAS.
PROCEDE CUANDO EL PRECEPTO RECLAMADO SEA MANIFIESTAMENTE VIOLATORIO DE UN DISPOSITIVO

CONSTITUCIONAL, PRODUCIENDO INDEFENSION AL PARTICULAR.”, loc. cit., nota 28.
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Jueces constitucionales*

Gustavo Zagrebelsky

SUMARIO: I. Mirar más allá. II. Pro y contra. III. ¿Jurisprudencia creativa? IV. Consti-
tución viviente. V. Justicia constitucional y democracia. VI. Una función republi-

cana. VII. Tierra y territorio: ¿res publica universalis?

Una recopilación de escritos de juristas de todo el mundo sobre la interpretación
constitucional, aparecida recientemente, lleva la no muy común dedicatoria de “A
los jueces constitucionales”. El compilador de la obra, Eduardo Ferrer Mac-Gre-
gor, alude a la “noble y trascendental función que desempeñan como fieles guardia-
nes de las Constituciones democráticas de nuestro tiempo” (E. Ferrer Mac-Gregor,
“Nota introductoria” en AA. VV., Interpretación constitucional, México, Porrúa, UNAM,
2005, p. XX). No son estas, palabras de circunstancia. Al contrario: nos ponen
frente a un pensamiento general sobre el que vale la pena reflexionar. Los jueces
constitucionales de todos los países pueden ser asociados en un homenaje colectivo
solo en cuanto efectivamente forman un milieu homogéneo, independiente de la na-
cionalidad. Los muchos y muy reconocidos representantes de las jurisdicciones
constitucionales que con su presencia han querido honrar a la Corte Constitucional
italiana en su quincuagésimo año de vida, confirman elocuentemente la existencia
de esta comunión.

Habiéndome sido otorgado el privilegio de disponer de algunos minutos de su
atención, me detendré sobre este aspecto del ser juez constitucional; más que para
recapitular un pasado, para reflexionar sobre el futuro.

I. MIRAR MÁS ALLÁ

Este ideal círculo judicial constitucional es una constatación. Sería imposible
enumerar las relaciones que se han consolidado y con frecuencia institucionalizado,
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a través de asociaciones, conferencias e intercambios de experiencias, entre tribuna-
les constitucionales, cortes supremas, altas autoridades de garantía constitucional y,
más recientemente, cortes de justicia supra-nacionales que operan en materias pro-
piamente constitucionales. Centros académicos de investigación comparada en todo
el mundo, a su vez, contribuyen eficazmente a un diálogo que, entre todos los que
se desarrollan sobre los grandes temas del derecho público, es ciertamente de los
más fructíferos. Y este es un dato de hecho lleno de significado, sobre todo por la
facilidad de la recíproca comprensión, la espontaneidad de las discusiones y la muy
frecuente concordancia de los propósitos, por lo que puede hablarse, en un cierto
nivel de abstracción, de una propensión ultra-nacional, si no es que universal, de las
funciones nacionales de la justicia constitucional.

No obstante que, en el origen, existen relevantes distancias entre los sistemas
de garantía jurisdiccional de la Constitución: judicial review o justicia constitucional;
tradiciones de common o de civil law; control abstracto o concreto, preventivo o suce-
sivo; tutela de los derechos constitucionales o control de conformidad constitucio-
nal de las leyes. El Estado de derecho no es siempre la misma cosa que Etat de droit,
Rechtsstaat o Rule of law. El Estado constitucional, en consecuencia, no coincide en todas
partes. La propia Constitución no es norma suprema en la misma medida, cuando
cambian las relaciones entre Cortes y poderes legislativos. Pero justamente por esto
es que resaltan las convergencias prácticas que se encuentran en el “juzgar en dere-
cho constitucional”.

En los últimos tiempos, sin embargo, este intercambio de experiencias ha sido
enfocado como problema de derecho constitucional general, bajo la forma de con-
troversia sobre la utilización y la citación por parte de las Cortes de materiales nor-
mativos y jurisprudenciales “externos”. Los dos extremos en la discusión pueden
representarse así: por un lado, tenemos el artículo 39 (del Bill of rights) de la Consti-
tución de la República de Sudáfrica de 1996, según el cual, al interpretar el catálogo
de los derechos, los tribunales “deben tomar en consideración el derecho interna-
cional y pueden tomar en consideración el derecho extranjero”; en oposición, como
radical contestación a esta práctica, se encuentra la idea de defender las característi-
cas originales de la Constitución contra los “cruces bastardos” con experiencias no
aborígenes y contra la ofuscación del derecho constitucional en un genérico consti-
tucionalismo sin fronteras y caracteres. Ha llamado la atención la referencia por
parte de un juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos en una opinión disi-
dente (juez Breyer, en Knight versus Florida de 1999), además de al Privy Council y a la
Corte Europea de Derechos Humanos, a una decisión de la Corte Suprema de
Zimbadwe que, luego de haber consultado a su vez doctrina extranjera, había esta-
blecido que la ejecución de una sentencia capital a mucha distancia de la condena
se puede considerar una forma de tortura, o un trato inhumano y degradante (a esta
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postura “universalista”, el juez Thomas, a nombre de la Corte estadounidense, ha
contrapuesto la tesis “aislacionista” al escribir que justamente la cita de jurispruden-
cia extranjera es la confirmación de la falta de fundamentación en el derecho cons-
titucional nacional).

El significado de la contestación, surgida como reacción al “naciente cosmopo-
litismo judicial” resultante de algunos basilares pronunciamientos de la Suprema
Corte en el 2003, está bien representado por el título de una iniciativa de ley pre-
sentada ante el Congreso de los Estados Unidos un año después —Constitution Res-
toration Act— en la que se inhibe a los jueces de interpretar la Constitución toman-
do en consideración documentos jurídicos distintos de los nacionales, incluyendo
las decisiones de Cortes Constitucionales o supremas de otros Estados o de tribu-
nales internacionales de derechos humanos. El rechazo de la comparación constitu-
cional —comparación que en otros contextos, como el europeo por ejemplo, es
considerada el “quinto método” de interpretación constitucional, junto a los cuatro
de Savigny— se considera como una medida de defensa de la identidad constitucio-
nal nacional (D. M. Amann, “Raise the flag and let it talk: on the use of external
norms in constitutional decision making”, I-CON, 2004, pp. 597 y ss).

Lo que está en juego en esta disputa es considerable. Más allá de la decisión,
sin duda importante, de los medios para la interpretación constitucional, se advierte
que la disputa se refiere directamente a la legitimidad de la participación de las ju-
risdicciones constitucionales nacionales en la construcción de perspectivas jurídicas
de orientación común, tendencialmente universales.

El terreno sobre el que más naturalmente se desarrolla la discusión es el de los
derechos fundamentales; mejor dicho, sobre aspectos esenciales de los derechos
fundamentales: la pena de muerte, la edad o el estado psíquico de los condenados,
las modalidades incluso temporales de las ejecuciones; los derechos de los homo-
sexuales; las “acciones afirmativas” en favor de la participación política de las muje-
res o contra discriminaciones raciales históricas, por ejemplo en el acceso al trabajo
y a la educación; la limitación de los derechos por motivos de seguridad nacional; la
regulación del aborto y, en general, los problemas suscitados por las aplicaciones
técnicas de las ciencias biológicas a numerosos aspectos de la existencia humana; la
libertad de conciencia respecto a las religiones dominantes y a las políticas públicas
en las relaciones entre escuelas y confesiones religiosas; los derechos de los indivi-
duos dentro de las relaciones familiares y así por el estilo. Es a partir de problemas
como estos que la discusión ha tomado altura y es en este nivel que la comparación
de las experiencias jurisprudenciales es auspiciada o bien hostilizada.

Hasta ahora se puede constatar el surgimiento de un doble nivel de cuestiones
constitucionales, según cómo sea concebido el alcance de los derechos en cuestión,
universal o particular. La discusión acerca de la integración de las jurisprudencias se
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refiere al primero, mientras que el segundo queda circunscrito al ámbito de los or-
denamientos constitucionales nacionales. La frontera entre uno y otro campo, sin
embargo, no es fija y el cotejo comparatista podrá extenderse fácilmente también a
otros sectores (economía, participación política y administrativa, defensa del medio
ambiente) en los que se hagan valer derechos fundamentales que las jurisprudencias
constitucionales, incluso sobre la senda de convenciones, declaraciones y documen-
tos de matriz internacional, definan en relación a la persona humana como tal.

II. PRO Y CONTRA

Los críticos de la tendencia hacia una “justicia constitucional cosmopolita”
—una meretriciuos practice según la expresión de Richard A. Posner (“The Supreme
Court, 2004 term- A political court”, Harvard Law Review, vol. 119, 2005, p. 99)— la
sobrecargan de ideología, cuando evocan un flirt con la idea de un derecho natural
universal o con la idea de una “amenazante ley moral” y hablan de “vanguardismo
moral”. Según la doctrina del derecho natural —se razona así— existen principios
que deben informar al derecho positivo; siendo universales, se les debe encontrar
tanto en el propio como en los demás ordenamientos. El consenso, de esta forma,
sería una certificación de legitimidad y de fundamentación de cada una de las deci-
siones. El vanguardismo moral, además, se nutriría de la idea de progreso jurídico
que, a partir de las divisiones, tendería a la unificación de las sociedades en nombre
de los derechos humanos.

En realidad, no hay ninguna necesidad de llegar a tanto. Incluso parece que
esta exageración ideológica parece hecha a propósito para suscitar oposición. Basta
una actitud de modestia al examinar las experiencias foráneas, respecto a nuestros
propios problemas. Basta no creer que estamos solos en el propio camino y no
presumir, como por el contrario hacen los chauvinistas de la constitución, de ser
los mejores. El presupuesto no es necesariamente el derecho natural ni la ilusión
del progreso. Puede ser la prudencia del empirista que quiere aprender, además de
los propios, también de los errores y aciertos de los demás. Basta reconocer que las
normas de la Constitución, por ejemplo en el tema de la dignidad e igualdad de to-
dos los seres humanos y de los derechos fundamentales, aspiran a la universalidad,
y que su interpretación, incluso a primera vista, no es la interpretación de un con-
trato, de una decisión administrativa, y ni siquiera de una ley, emanada de volunta-
des políticas contingentes. La interpretación constitucional es un acto de adhesión
o de ruptura respecto a tradiciones histórico-culturales comprensivas, de las que las
Constituciones particulares forman parte.

La relevancia para las jurisprudencias nacionales de la jurisprudencia extranjera
o supra-nacional no presupone por tanto la existencia de una preponderante di-
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mensión de derecho supra-constitucional. Estamos hablando no de un caballo de
Troya para afirmar la dictadura universal de los derechos, sino de un instrumento
para entender nuestras propias constituciones nacionales, a través del cuadro de
fondo que les da un preciso significado en un determinado momento histórico (dis-
sent de los jueces Breyer y Stevens en Jay Printz versus United States de 1997). Los ciu-
dadanos de un ordenamiento no están llamados a sufrir “inclinaciones, entusiasmos
o modas extranjeras” (como dice por el contrario la opinión disidente del juez Sca-
lia en Lawrence versus Texas de 2003). El fin es principalmente de derecho interno.
Es como recurrir, para resolver un problema difícil, a “un amigo con gran expe-
riencia”, que nos hace pensar mejor, desvela energías potenciales latentes, extiende
la perspectiva y enriquece las argumentaciones, poniendo bajo la luz puntos de vis-
ta quizá de otro modo ignorados: “el derecho comparado me sirve como un espejo:
me permite observarme y comprenderme mejor” (palabras inéditas de Aharon Ba-
rak, Comparative law, originalism and the role of a judge in a democracy: a reply to justice Sca-
lia, Fullbright Convention del 29 de enero de 2006).

La circulación de las jurisprudencias no compromete por tanto la identidad de
la propia. La comunicación de experiencias está siempre filtrada porque presupone
standards mínimos de homogeneidad o juicios de congruencia sobre los textos y los
contextos jurisprudenciales. Estos juicios son de las cortes nacionales. No determi-
nan ninguna disminución de su función soberana.

Detengámonos en la imagen del espejo. Ella nos habla de reflejarnos en un es-
pacio en el que cada uno puede mirarse a sí mismo a través del otro. Nos dice que
la comunicabilidad de las jurisprudencias coincide con la participación en una rela-
ción paritaria y excluye prejudiciales complejos constitucionales de superioridad
(hoy en día, de los Estados Unidos respecto a Zimbadwe; mañana —quién puede
saberlo— de Zimbadwe respecto a los Estados Unidos).

La incomunicabilidad, por el contrario, equivale a la rotura del círculo ideal de
intérpretes constitucionales del que hemos tomado el punto de inicio. Las cortes de
justicia tienen, por así decirlo, raíces que se asientan en condiciones político-consti-
tucionales nacionales pero tienen la cabeza dirigida a principios de alcance univer-
sal. Cerrarse a sí mismas significa solamente una cosa: predisponerse a políticas
constitucionales y de los derechos humanos funcionales solamente a los exclusivos
intereses nacionales.

III. ¿JURISPRUDENCIA CREATIVA?

La impermeabilidad de las jurisprudencias es también defendida con argumen-
tos que se refieren a la legitimidad de la justicia constitucional, la separación de po-
deres y la naturaleza de la interpretación constitucional.
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La comunicación entre jurisprudencias presupone la existencia, en la interpreta-
ción, de un margen de elasticidad, es decir de discrecionalidad. Si faltara, todo el
discurso anterior sería echado por la borda. Admitiendo que existan buenas razones
a favor del diálogo entre las jurisprudencias, si las decisiones de los tribunales estu-
vieran rígidamente vinculadas al cuadro interno y sin márgenes de apreciación, esas
buenas razones caerían sobre terreno estéril.

La discusión, en los años pasados, ha sido mantenida viva por el llamado origi-
nalismo, la teoría de la interpretación constitucional vinculada al significado del tex-
to, al momento de su hechura (textualismo) y según la intención de los fundadores
(intencionalismo). Su bestia negra es la Constitución viviente, sensible a las exigencias
constitucionales del tiempo que cambia.

Los argumentos contra la “Constitución viviente” se centran en los peligros de
la jurisprudencia creativa, hecha posible por la interpretación evolutiva. Separarse
de los orígenes —se dice— significa aumentar la discrecionalidad; discrecionalidad
equivale a politización; la politización es incompatible con el carácter judicial de la
justicia constitucional y ofende la separación de poderes haciendo daño al legislati-
vo; la ofensa a la separación de poderes, a su vez, mina la legitimidad de la justicia
constitucional. No solo para mantener la separación de poderes; no solo para pre-
servar el carácter judicial de la justicia constitucional sino también para salvaguardar
las razones de su legitimidad, es necesario rechazar la doctrina de la Constitución
viviente, aunque se haya impuesto con la fuerza de los hechos en la práctica de las
cortes.

La cuestión, no nueva, incluso antigua, es de aquellas determinantes bajo mu-
chos aspectos. Por algún tiempo, puede permanecer aletargada y se puede suponer
que la justicia constitucional haya echado raíces y haya encontrado su lugar definiti-
vo en la arquitectura constitucional del Estado democrático contemporáneo. No es
así. Su naturaleza marcadamente super-estructural, expresión de exigencias que se
separan del sentir popular inmediato y de la interpretación que de este hacen los
órganos políticos, expone siempre a las cortes a la contestación sobre la legitimi-
dad de sus pronunciamientos, de su composición y, en caso de agudo contraste, in-
cluso de su existencia.

¿Pero se pueden combatir los pretendidos excesos discrecionales cristalizando
al mismo tiempo la interpretación constitucional? No, no se puede. La discreciona-
lidad es un dato irremontable. La mejor prueba está en los proyectos de reforma
que, como el discutido en Italia en estos últimos años, intentan redefinir el papel de
la Corte basándose sobre esta lógica: estamos en contra de la discrecionalidad pero,
ya que no la podemos eliminar, entonces al menos que se oriente según las expec-
tativas políticas, modificando con este objetivo sus equilibrios internos. De este
modo, sin embargo, se refuerza el defecto, golpeando a la justicia constitucional en
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su punto esencial, la autonomía de la política. De esta manera podemos ver que la
alternativa realista no es entre constitución fija o cristalizada y constitución viviente,
sino entre cortes autónomas y cortes alineadas.

IV. CONSTITUCIÓN VIVIENTE

La constitución viviente es la experiencia cotidiana de las cortes. En la práctica,
posiciones originalistas son en efecto sostenidas (por ejemplo a través de la remi-
sión a los “trabajos preparatorios”), pero esto es solamente una retórica argumenta-
tiva entre otras, para sostener esta o aquella interpretación de la constitución, con-
forme a la expectativa no del mundo que fue, sino del mundo de hoy, según la
visión del intérprete. Aquí no interesa la coloración político-judicial. Como regla
general, la constitución viviente gusta más a quien trabaja para la extensión de los
derechos y menos a quien opera en dirección opuesta, y lo contrario vale para la
constitución originaria. Pero son afirmaciones relativas. Los tiempos pueden cam-
biar y la re-interpretación puede ser invocada para limitar derechos, y viceversa el
significado originario puede ser útil a quien resiste el intento de limitación (pense-
mos en la actitud de las cortes contra la legislación anti-terrorismo). En suma, la di-
rección no está de hecho asegurada (A. Dershowitz, Rights from wrongs, Turín, Codi-
ce ed., 2005, pp. XIX, 221 y ss.). No es esta, por tanto, una cuestión de política
judicial y, menos todavía, de derecha e izquierda. Es un tema de teoría de la inter-
pretación y de la Constitución.

En Europa, la idea del “significado original” suena como una ingenuidad, de
cuando Justiniano, sin éxito, intentó proteger su Código de juez y juristas. Y es pa-
radójico que la interpretación petrificada haya sido honrada justamente en un país
de common law, donde a los derechos se les atribuye un fundamento natural autóno-
mo, como sucede en los Estados Unidos (Rosenfeld, “Constitutional adjudication
in Europe and the United States: paradoxes and contrasts”, I-CON, 2004, pp. 656
y ss.). ¿Cómo puede la ciencia constitucional, ciencia normativa de la sociedad, re-
ducirse a una historiografía de las intenciones o a una filología histórica de los tex-
tos constitucionales?

Pero sobre todo, ¿existe y existe siempre una y una sola intención (si fueran
dos, el tablero caería)? Y si existiera ¿cómo se podría reconstruir? ¿Las palabras que
utilizamos, o que nuestros predecesores han utilizado, poseen un significado y sola-
mente uno? La idea de ir hacia atrás en el tiempo para establecer significados cier-
tos, de los propósitos de los hombres o de sus palabras, no haría otra cosa más que
llevar hacia atrás en el tiempo nuestras dudas y nuestros actuales contrastes, atribu-
yéndolos no a nosotros sino a nuestros predecesores. No favorecería de hecho la
estabilidad y la certeza del derecho.
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Por otro lado, una característica no accidental de la constitución es su naturaleza
de principio. Los principios son normas naturalmente abiertas a los desarrollos del
futuro. Si la Constitución italiana (artículo 27, párrafo 3) prohíbe las penas contra-
rias al “sentido de humanidad”; si la Constitución estadounidense (Enmienda VIII)
prohíbe las penas “inusitadas y crueles”, y no han sido prohibidas, analíticamente, los
azotes, la tortura, la picota, etcétera, es porque estaba en la intención de los consti-
tuyentes que esas formulaciones vivieran en el futuro. Los principios contienen
“conceptos” (humanidad, dignidad, igualdad, libertad, etcétera) que (según la distin-
ción de R. Dworkin) viven a través de sus “concepciones”, cambiantes en el tiempo.
Por tanto, se puede decir fundadamente que la “constitución viviente”, es decir la
apertura a la evolución de la cultura jurídica, es, justamente, lo que encontramos en
la intención de los padres constituyentes, cuando se expresan por medio de normas
de principio. “En general, existen fórmulas constitucionales que encuentran su sig-
nificado directamente en los valores que emergen de la civilización de una sociedad.
La concepción de la dignidad humana que va evolucionando no está ciertamente
del todo aislada ni en todo y por todo directamente ligada con los valores prevalen-
tes en otros países” (así se expresa la opinión disidente de la juez O’Connor en Roper
versus Simmons).

La propensión al futuro es la esencia de la constitución y la naturaleza particu-
lar de sus normas son el mejor testimonio. Quien, en nombre de los orígenes, esto
es de la fidelidad a una “constitución inerte”, entiende que cualquier nueva exigen-
cia constitucional debe manifestarse no a través de renovadas respuestas a los nue-
vos interrogantes, sino solamente a través de reformas, con el objetivo de que se
garanticen de esa manera la separación de los poderes y la certeza del derecho, des-
conoce tanto la función de la jurisprudencia como la importancia de la duración en
la vida constitucional. Es decir, desconoce la función de la constitución.

Una constitución que sobrevive con incesantes modificaciones se degrada al ni-
vel de una ley ordinaria y la materia constitucional se confunde con la lucha política
cotidiana. “The earth belongs to the living” (“la tierra pertenece a los vivos”), afirmaba
Thomas Jefferson y la Revolución francesa proclamó que “una generación no tiene
el derecho de sujetar a sus leyes a las generaciones futuras, y toda herencia en las
funciones constitucionales es absurda y tiránica”. Se querían constituciones de vida
breve —34 años según Jefferson; 20 para los revolucionarios en Francia— de ma-
nera que se permitiera a cada generación “re-constitucionalizarse” por medio de
desgarros, a golpe de tambor, si no de canon. Las cosas no han sido así. La consti-
tución no se cambia como una ley cualquiera, ni prescribe en una fecha determina-
da. Entre la generación constituyente y las sucesivas se instituye una relación como
la que existe entre padres (los “padres fundadores”) y los hijos sucesores. A cada
generación de herederos le corresponde “mejorar y perpetuar”, no echar al viento,
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el legado, el legado recibido (ver El Federalista, números 14 y 49; E. Sieyés, Opinion
sur le jurie constitutionnaire, París, 1795). La ley de la buena vida de las constituciones
es el desarrollo en la continuidad. El instrumento normal es la jurisprudencia; la re-
forma es un instrumento excepcional.

El objetivo de la jurisprudencia y de la reforma es concurrente. Las líneas de
mutuo respeto son elásticas, como consecuencia de la discrecionalidad en que, con
distinta medida, se mueven a la una y la otra. Por eso pueden entrar en colisión y
donde los procedimientos de reforma, con los cuales el legislador podría contener
la expansión de la discrecionalidad judicial, son particularmente gravosos, el riesgo
que corren las cortes es el de convertirse en una fuente incontrolada y de ser así re-
chazadas por la comunidad en la que operan (M. Rosenfeld, Constitutional adjudica-
tion, cit., pp. 652 y ss.).

V. JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA

Estamos de nuevo en el tema de la justicia y la política; o mejor, ya que los po-
deres políticos hoy en día siempre se refieren a la democracia, podemos decir que
estamos en el tema de la justicia constitucional y la democracia: un tema de intensi-
dad variable, según los diversos contextos históricos y jurídicos, que los jueces ad-
vierten cotidianamente, en su trabajo, como crucial en el equilibrio de poderes. Sa-
ben bien que la acusación de actuar como legisladores, esto es, políticamente, en
vez de cómo jueces, es la más grave que pueda ser dirigida en su contra. Mucho se
ha dicho al respecto pero siempre se vuelve al punto de partida.

Se ha pensado que la clave para una aclaración pueda encontrarse en la distin-
ción razón-pasión. Las cortes serían —mejor: deberían ser— “la aristrocracia del
saber”, llamadas a contener la tendencia de la democracia a degenerar en demago-
gia y a fijar “un punto firme para el racional desarrollo de la sociedad actual, una
‘isla de razón’ en el caos de las opiniones” (F. Modugno, L’invaliditá della legge, vol. I,
Milán, Giuffré, 1970, p. XI; también H. M. Hart Jr., “The Supreme Court, 1958
term- foreword: the time chart of the justices”, Harvard law review, vol. 73, 1959-1960,
pp. 84 y ss.). Se ha dicho también que las cortes serían “vanguardias morales”, algo
similar a “Moisés seculares”, cuya vocación sería la de guiar al pueblo por el desierto
y conducirlo a la tierra prometida de la vida constitucional (A. M. Bickel, “The Su-
preme Court, 1960 term- foreword: the passive virtues”, Harvard law review, vol. 75,
1961-1962, pp. 41 y ss.). Escuchando proposiciones como estas, los jueces consti-
tucionales se retraen perplejos, percibiendo quizá un cierto sarcasmo. Ellos saben
bien cuanta pasión, no inferior a la de una deliberación parlamentaria, entra en sus
discusiones y no son tan desprevenidos como para despreciar la racionalidad y mo-
ralidad que existe en los procedimientos parlamentarios. Pero, sobre todo, se dan
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cuenta de que esta legitimación por excelencia, una legitimación teológica (T.
Arnold, “Professor Hart’s theology”, Harvard law review, vol. 73, 1959-1960, pp. 1298
y ss.), trastocaría toda distinción. Las cortes, se ha dicho con ironía, podrían aspirar
a ser super-legisladores simplemente porque “son super” (están por encima) (R. A.
Posner, “The Supreme Court, 2004 term- a political court”, cit., p. 60). Aparte de
otras cuestiones, este modo de pensar no es el de la distinción de los poderes, sino
el de la in-distinción y el de la prepotencia de uno sobre el otro.

Una perspectiva en cierto sentido opuesta es la de la justicia constitucional
como función “modesta”, no “agresiva”, que reconoce una suerte de primacía al le-
gislador democrático, como intérprete auténtico de las concepciones éticas y políti-
cas de la comunidad e insiste sobre el necesario self-restraint de las cortes y sobre la
necesaria ética de las consecuencias. Cuando están en juego dos apreciaciones dis-
crecionales, además de los principios y las convicciones, debe considerarse con
pragmatismo también la calidad de los efectos sociales, económicos y políticos de
las decisiones. Existen materias en las que la sensibilidad social está sobre-excitada
y las consecuencias podrían contradecir las intenciones. Por ejemplo, una corte que,
en nombre de la paz religiosa, impusiera indiscriminadamente en todo lugar público
la remoción de cualquier símbolo religioso podría generar reacciones y conflictos
locales: una intención pacificadora se convertiría en un fomento a la intolerancia.
En todo caso, la invocación a la modestia se traduce en una indicación de este tipo
a las cortes: para ser aceptadas en democracia, sobre todo en los casos altamente
controvertidos, intenten que su presencia sea lo menos advertida posible. Esto deli-
nea una posición gregaria y no contribuye mínimamente a la exigencia de dar a la
justicia constitucional un propio y autónomo fundamento respecto a la política.
Quizá, se debe cambiar de horizonte de referencia.

VI. UNA FUNCIÓN REPUBLICANA

La Constitución italiana define a Italia como una república democrática. Muchos
países entre los aquí representados tienen constituciones que contienen la misma
expresión. La justicia constitucional es una función de la república, no de la demo-
cracia. Las cortes son huéspedes desagradables en casa de otros, la democracia;
pero son dueños de la casa cuando están en la suya, la república.

Según la concepción de los siglos XVII y XVIII, república indica una forma de
gobierno opuesta a la monarquía. Según la concepción originaria, por el contrario,
el término tiene un significado más profundo y comprensivo. Refirámonos a la de-
finición clásica. En el Somnum Scipionis (M. T. Cicerón, De Repubblica, I, XXV) lee-
mos: “La República —dijo el Africano— es lo que pertenece al pueblo. Pero no es
pueblo cualquier multitud de hombres reunidos del modo que sea, sino una socie-
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dad organizada fundada sobre la base del legítimo consenso y sobre la utilidad co-
mún (coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis comunione sociatus)”. Res populi, iuris con-
sensus, utilitatis communio: tres expresiones sobre las que se han vertido ríos de tinta.
Un punto claro es que la res populi es la res totius populi. Y, si es cosa de todo el pue-
blo, no puede ser de alguna de sus partes, ni siquiera de la mayoría. Además, la utili-
tatis communio implica una cierta despersonalización de las cuestiones políticas. El
espíritu republicano, en el sentido originario, se opone a toda visión personal del
poder y es independiente del tipo de gobierno. Puede existir una república cuando
el gobierno (el consilium) pertenece a un rey, a un grupo de elegidos, a todos los ciu-
dadanos (ivi, XXVI). Lo que importa es que el poder no sea ejercido en el interés
particular de quien lo detenta. De ahí que no es extraño que un régimen monárqui-
co pueda llamarse republicano (por ejemplo J. Althusius, Politica methodice digesta
—1614—, IX, 1-3), cuando el monarca, a diferencia del déspota, gobierna para el
pueblo entero. República es un término genérico que indica una concepción de la
vida colectiva; la democracia es una especificación que se refiere a la concepción
del gobierno.

Este modo de entender la res publica es coherente, incluso quizá coincide, con la
idea de politéia, expresión que, como la primera, no se presta a una traducción preci-
sa en una sola palabra, comprensiva de todos sus significados. Para lo que aquí in-
teresa, equivale a constitución según la definición que, muchos siglos después, dio el
juez Robert Jackson de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el famoso caso
del compulsory flag salute (saludo obligatorio a la bandera, West Virginia Board of Educa-
tion versus Barnette, de 1943): “El auténtico propósito de una (constitución)… es el
de sustraer ciertas materias a las vicisitudes de las controversias políticas, colocarlas
fuera del alcance de mayorías y funcionarios, sancionarlas como principios legales
aplicables por parte de los tribunales. El derecho de cada uno a la vida, la libertad,
la propiedad, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de culto y
de reunión y los demás derechos fundamentales no puede ser sometido al voto; no depende
del éxito de alguna votación”.

Una vez fijado este principio: la justicia constitucional es función de la repúbli-
ca, no de la democracia, debería abrirse el camino para una nítida distinción de
principio respecto a la legislación, función de la democracia. La legislación es fun-
ción de aquello sobre lo que “se vota”, mientras que la justicia constitucional es
función de aquello sobre lo que “no se vota”, porque es res publica.

Se dirá: muy bien, pero también se vota sobre la constitución. Incluso: son jus-
tamente los jueces constitucionales los que, para defender aquello sobre lo que no
se vota, deciden votando. Hay en esto una cierta paradoja, o mejor dicho una con-
tradicción. ¿La defensa de lo que es común puede ser dejado, en última instancia, al
voto de una mayoría que aplasta a una minoría? Esta contradicción es advertida por
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los jueces constitucionales todas las veces en las que se toma una decisión propia-
mente constitucional —una decisión, intento decir, en la que está en juego no la
aplicación de una norma constitucional sino la determinación de su contenido. En
estos casos, es natural buscar la solución más compartida. La unanimidad sería el
optimum. Si no se puede alcanzar, se trabaja al menos para lograr el máximo consen-
so posible. El recurso al voto de mayoría es solo el remedio extremo a un defecto:
la incapacidad para crear consenso sobre los argumentos propios y la indisponibili-
dad a dejarse convencer por los demás. Las decisiones de 5 contra 4 o, en nuestra
Corte constitucional, de 8 contra 7 dejan siempre un sentimiento de insatisfacción,
como el que se tiene frente a un deber no cumplido a plenitud. Con este tipo de
decisiones las cortes constitucionales se exponen a la crítica política, o sea a la de
haber actuado arbitrariamente como pequeños parlamentos, donde el conflicto ma-
yoría-minoría es fisiológico. En las cortes debe valer el principio deliberativo; en los
parlamentos puede prevalecer el espíritu de parte. Admitamos: no siempre entre
nosotros la actitud deliberativa se puede afirmar sobre la voluntad y a veces se cede
a la intención de imponer una voluntad. Pero cuando esto sucede, es una derrota
para la justicia constitucional, un vulnus a su legitimidad.

La actitud deliberativa no elimina de hecho la discrecionalidad en el juzgar so-
bre derecho constitucional. Pero cambia su naturaleza y fines: la discrecionalidad
como expresión de la voluntad que se impone, propia de los órganos políticos, es
una cosa distinta a la discrecionalidad “republicana”, dirigida al consenso sobre la
constitución. Y esto constituye el dato que distingue los dos ámbitos.

VII. TIERRA Y TERRITORIO:
¿RES PUBLICA UNIVERSALIS?

La fundamentación republicana de la justicia constitucional nos reconduce a
la cuestión de la que partimos: la mutua relevancia de las jurisprudencias constitu-
cionales.

El mundo jurídico contemporáneo, en muchos campos, va franqueando visto-
samente el territorio, el espacio circundado por fronteras a las que el derecho públi-
co a por décadas asignado la función de especificar las colectividades humanas, sus
gobiernos y sus sistemas jurídicos. Este elemento constitutivo del Estado ha repre-
sentado por siglos la dimensión en la que los hechos sociales cobraban sentido y
valor y, en consecuencia, la dimensión de sus repercusiones jurídicas y constitucio-
nales. Lo que sucedía fuera o era indiferente o, si no lo era, intervenía el derecho
internacional. Este superaba las fronteras pero, siendo su matriz siempre estatal-te-
rritorial, al superarlas, se rebatía el valor de su presupuesto. La res publica estaba en
estas fronteras. Hoy en día no es más así. Las dimensiones se han extendido. La
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tierra pertenece a los vivos o, quizá, los vivos pertenecen a la tierra; tierra, no más
territorio.

La soberanía de un tiempo ha sido cambiada por la interdependencia o la de-
pendencia. El control de muchos factores condicionantes de nuestra existencia no
depende más de nosotros. Actos y sucesos de naturaleza política, económica, tec-
nológica en otras partes del mundo condicionan directamente el patrimonio de los
bienes constitucionales nacionales. No obstante, están sometidos a la justicia cons-
titucional del país donde se verifican. Por otro lado, nuestros principios constitucio-
nales, en lo esencial, tienen alcance universal: la dignidad, la igualdad y los derechos
humanos, la paz, la justicia, etcétera. Su violación se produce, sobre todo desde un
punto de vista moral, en cualquier lugar de la tierra en el que se genere. Sin embar-
go, cae bajo la competencia de las cortes nacionales. Existe una evidente incon-
gruencia de proporciones.

Es natural, cuando los bienes constitucionales se vuelven interdependientes e
indivisibles, que las justicias constitucionales de todo nivel aspiren a integrarse, si
no en una forma institucional supra-nacional cosmopolita, que no está a la vista y
quizá nunca lo estará, al menos en contextos deliberativos comunicantes. La inte-
racción no podrá dejar de llevar, antes o después, a una cierta convergencia de re-
sultados.

La apertura de las jurisprudencias a recíprocos enlaces no es por tanto una
moda, una pretensión de profesores, una arbitrariedad respecto a las respectivas
constituciones nacionales. Es una exigencia radicada en la vocación contemporánea
de la justicia constitucional. Es parte del proceso de muchas facetas de “universali-
zación del derecho”, un fenómeno característico de nuestro tiempo jurídico (S.
Cassese, Universalitá del diritto, Editoriale Scientifica, Napoles, 2005). La pequeña
pregunta inicial, si es lícito que las cortes citen jurisprudencia de otras, muestra así
sus no tan pequeñas implicaciones.

Nosotros no podemos sin embargo eludir las dificultades. Siempre que se en-
frentan contraposiciones radicales y las cuestiones constitucionales se transforman
en conflictos de civilización o Kulturkampf (M. Rosenfeld, “Constitutional adjudica-
tion”, cit., p. 664, reenviando a la opinion de A. Scalia en Romer versus Evans de 1996)
la justicia constitucional, en vez de abrirse y tomar el campo, se retrae sobre sí
misma.

Es conocida, frente a las contraposiciones, la propensión de las cortes a la “ter-
cera opción”, para no aplastar ninguna de las dos posiciones sobre el terreno. Esto
no representa el oportunista intento de caminar sobre el filo de la navaja para no
descontentar a ninguno; es por el contrario la vía, no exenta de justificación, para
mantener abiertos los vínculos entre las partes, remover las asperezas y preservar
abierto y fértil el terreno del enfrentamiento, lo que, a fin de cuentas, representa el
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objetivo integrativo esencial de toda constitución pluralista. Pero en contextos de
grandes tensiones políticas y culturales que no dejan otra posibilidad más que de-
cantarse con una o con la otra parte, el poder de las cortes para certificar la legiti-
midad y la ilegitimidad como última instancia, se arriesga a ser por sí mismo factor
de otras tensiones y de ulteriores divisiones. Por esto, el dualismo radical de las po-
siciones, que en ciertos momentos parece amenazarnos, es enemigo de la constitu-
ción y de la justicia constitucional; amigo es el pluralismo de los equilibrios dinámi-
cos, que se nutre de moderación, reconocimiento, respeto y diálogo recíprocos:
garantizarlos constituye el objetivo más profundo de los tribunales constitucionales
en cualquier parte del mundo. Este es el espíritu de la justicia constitucional y de
sus jueces. Y esta es también la razón por la cual no es retórica vacía considerarlos
miembros de esa ideal sociedad republicana a la cual alude la dedicatoria que he re-
cordado, iniciando estas consideraciones.
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INTRODUCCIÓN

En este artículo se discutirá el uso de precedentes publicados por tribunales
extranjeros por el tribunal supremo de los Estados Unidos (la Suprema Corte de
los Estados Unidos de América, en adelante, Suprema Corte de Justicia) en si-
tuaciones en las que el tribunal supremo ha utilizado como referencia para in-
terpretar la Constitución de los EEUU. Este tema ha atraído mucha atención en
los últimos años, especialmente con relación a tres decisiones importantes del tri-
bunal supremo de los Estados Unidos de América que han sido fuente de gran
polémica.

Los Ministros de la Suprema Corte de Justicia se han manifestado, a favor y en
contra, en diversos foros y de diferentes maneras, sobre tomar como referencia el
Derecho que constituye el marco jurídico de países extranjeros, como una herra-
mienta para interpretar la Carta Magna de los Estados Unidos de América. Los
Ministros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América han utilizado
foros públicos e incluso las propias decisiones [sentencias] del Tribunal para incluir
sus puntos de vista respecto del uso de dichos precedentes extranjeros. También
jueces de los Estados Unidos, de diferentes jurisdicciones, así como académicos,
han expresado su pensar respecto a este controvertido tema. Aun más sorprenden-
temente, el debate ha llegado hasta las puertas del Congreso de los Estados Unidos
de América, mismo que se ha pronunciado de manera firme en el debate.

La parte I de este artículo presenta los precedentes jurisdiccionales que consti-
tuyen el centro de la polémica respecto de este tema. La parte II examina las dife-
rentes perspectivas de quienes han tomado partido en el presente debate — tanto
los que apoyan el uso de precedentes jurisdiccionales y fuentes de Derecho prove-
nientes del extranjero por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, así
como los que se oponen esta práctica-. Esta parte también incluye respuestas del
autor a los puntos de vista expresados por los críticos. La Parte III participa de ma-
nera crítica en este debate, específicamente al dar respuesta al pronunciamiento
que algunos miembros del Congreso de los EEUU han expresado en el mismo. Este
artículo termina con conclusiones propias respecto de la materia.

I. ANTECEDENTES Y JURISPRUDENCIA DESTACADA

Es bien sabido que un gran número de países toman como referencia la legisla-
ción de los Estados Unidos de América, particularmente, las decisiones de la Su-
prema Corte de los Estados Unidos de América que interpretan la legislación ame-
ricana. Es importante reconocer que los Estados Unidos de América normalmente
rechazan mirar más allá de sus fronteras cuando enfrentan temas controvertidos o
de difícil interpretación constitucional. La resolución negativa por parte de la Su-
prema Corte de los Estados Unidos de América respecto de consultar decisiones
de tribunales extranjeros puede considerarse exagerada, y de hecho hay argumen-
tos suficientes para declarar que dicha practica no ha sido tan excepcional como
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sus recientes detractores claman. De igual forma, es incuestionable que las cortes
de los Estados Unidos de América han tardado en reconocer el valor que tiene el
mirar más allá de sus fronteras al interpretar la Carta Magna de los Estados Uni-
dos de América.

Relativamente, hasta hace poco tiempo en los Estados Unidos de América era
poca la discusión que esta controversia generaba, esporádicamente, académicos y
estudiosos del Derecho internacional, así como del Derecho comparado urgían a
las cortes de los Estados Unidos de América a ampliar sus horizontes. Sin embar-
go, tres casos que recientemente fueron decididos por las cortes de los Estados
Unidos de América han puesto la atención de esta controversia en las primeras pla-
nas —dos de estos casos tratan el tema de la pena de muerte y el otro trata el tema
de los derechos de los homosexuales.

A. ATKINS v. VIRGINIA (2002)

De los tres casos que de manera reciente han hecho énfasis en este tema, el caso
referente a la pena de muerte Atkins v. Virginia1 fue el primero. En Atkins, la Corte
analizó si la prohibición de “penas crueles e inusuales”2 contenida en la Octava Re-
forma Constitucional debería incluir también la prohibición a la imposición de la
pena de muerte a sujetos activos del tipo penal con retraso mental. En este análisis,
la Corte aceptó reconsiderar su postura previa manifestada en la sentencia del caso
Penry v. Lynaugh.3 La Corte entonces, con mayoría de 6-3 votos, interpretó que di-
chas ejecuciones estaban prohibidas por la Constitución.

El Ministro Stevens se encargo de la redacción de la sentencia, a la que se ad-
juntaron los Ministros O’Connor, Kennedy, Souter, Ginsburg, y Breyer. En la sen-
tencia, el Ministro Stevens estableció la nueva forma de interpretación jurispruden-
cial a la Octava Reforma Constitucional, apuntando que la Octava Reforma
Constitucional “debe delinear su significado en la evolución de los parámetros de
decencia que denotan el progreso de una sociedad que madura”.4 Posteriormente
la Corte hizo evidente que la Corte examinaría factores objetivos, tales como los
“criterios actuales legislativos”5 evidenciados por las leyes, pero que el consenso le-
gislativo no sería necesariamente determinante:

La Constitución contempla que al final en nuestro criterio tengamos que asumir la inte-
rrogante en cuanto a la aceptación de la pena de muerte en los términos de la Octava
Reforma Constitucional”. […] En los casos que involucran un consenso, nuestro criterio
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es ‘tener que asumir’, al preguntarse si existe alguna razón para disentir con el razona-
miento alcanzado por la sociedad y sus legisladores.6

Por lo tanto, la Corte procedió a examinar la legislación vigente de las entida-
des federativas, para posteriormente considerar aceptar o rechazar el criterio de las
mismas en torno a la presente problemática.

Con respecto a las entidades federativas, la Corte estudió la legislación de las
entidades que prohíben la ejecución de las personas con discapacidad mental
(apuntando que el Congreso también adoptó dicha prohibición al reintroducir la
pena de muerte a nivel federal en 1988),7 y 8 y el hecho que mostraba de manera
consistente la tendencia de las entidades federativas a eliminar la pena de muerte
como posible castigo a sujetos activos del tipo penal con retraso mental.9

El poder legislativo de las diversas entidades federativas alcanzó un consenso
general dentro de los Estados Unidos de América por el cual las personas con re-
traso mental no deberían ser sujetos a la pena capital, el Ministro Stevens puntuali-
zó en una nota de página que esta conclusión fue confirmada por perspectivas no
legislativas sobre el asunto:

A través de medio probatorio adicional es claro que esta conclusión legislativa es un
amplio reflejo del consenso social y profesional. Por ejemplo, varias organizaciones ex-
pertas en la materia han adoptado de manera oficial posiciones contrarias a la imposi-
ción de la pena de muerte a sujetos activos del delito con retraso mental. Adicionalmen-
te, la comunidad religiosa representada por una gran diversidad de grupos de distintos
credos en los Estados Unidos de América, de tradición Cristiana, Judía, Musulmán y
Budista [se han opuesto a la ejecución de sujetos con retraso mental]. De esta manera
la imposición de la pena de muerte por crímenes cometidos por sujetos con retraso
mental ha sido rechazada de manera contundente.10

Posteriormente, la Corte precedió de modo independiente a estudiar el aspecto
constitucional con respecto a la aplicación de la pena capital a sujetos con retraso
mental, para eventualmente adherirse a la postura del legislativo (y otros) sobre el
asunto. Por lo tanto, la Corte decidió que sujetos activos de tipos penales no están
sujetos a la pena capital, basándose en la jurisprudencia que interpreta la Octava
Reforma Constitucional.

Dos opiniones en desacuerdo con la sentencia fueron redactadas: La primera
de estas opiniones fue escrita por el Ministro Rehnquist, a la cual se adhirieron los
Ministros Scalia y Thomas; y la segunda, escrita por el Ministro Scalia, a la cual se
adhirieron el Ministro Presidente así como el Ministro Thomas. El Ministro Presi-
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dente Rehnquist, en su opinión, apuntó que el verdadero consenso nacional era un
hecho controvertido, así como también reprochó a la Corte por basar su opinión en
declaraciones de la comunidad internacional: “No puedo ver, aun cuando, cómo la
perspectiva de otros países con respecto a la pena de sus nacionales pueda proveer
de fundamento a la decisión final de la Corte”.11 La objeción del Ministro Scalia
fue mas contundente al refutar las referencias a normas internacionales incluidas
por la Corte en su decisión: “El Premio al Esfuerzo Mas Pusilánime por parte de la
Corte para crear un ‘consenso nacional’ deber ser galardonado a las referencias
(merecidamente redactadas en uno de los pies de página) respecto de las opiniones
de la tan mencionada ‘comunidad mundial,’ ” opiniones a las que llamo “irrelevan-
tes” para argumentar que las “prácticas de la ‘comunidad mundial,’ cuyas nociones
de justicia no están (afortunadamente) siempre en sintonía con las nuestras”.12 El
Ministro Scalia utilizó fragmentos de un caso anterior para la redacción de su opi-
nión en contra de la sentencia, mismos que son de su autoría, basándose en argu-
mentos sobre cómo la Corte no tiene permitido citar precedentes de cortes extran-
jeras u otras opiniones de la misma índole.13

B. LAWRENCE v. TEXAS (2003)

El segundo de los casos sobre el reciente debate por el uso de legislación ex-
tranjera como marco de referencia en opiniones de la Suprema Corte de los Esta-
dos Unidos de América es Lawrence v. Texas,14 comúnmente citado como “el caso
de sodomía en Texas”.

En el caso Lawrence, la policía arrestó al ciudadano Lawrence y a otro adulto
de sexo masculino por consumar actos sexuales, consentidos por ambos, en la priva-
cidad de su hogar, atribuyéndoles violaciones de disposiciones legales incluidas en
los estatutos del estado de Texas que prohibían sexo oral y anal entre personas del
mismo sexo. Ambos presuntos responsables defendieron su postura legal como “no
ha contestar” contra los cargos penales imputados, para posteriormente argumen-
tar la inconstitucionalidad de las provisiones estatutarias ante la corte de apelacio-
nes del estado de Texas, mismas que violaban la garantía de audiencia, así como al
principio de igualdad. Con una Corte dividida, la corte de apelaciones rechazó los
argumentos de los presuntos responsables aplicando el principio jurisprudencial
previamente establecido en el caso Bowers v. Hardwick.15

La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América admitió la de-
manda de amparo para revisar los argumentos legales de defensa presentados por
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los presuntos responsables a lo largo del proceso penal, incluyendo la pregunta es-
pecífica sobre si la Suprema Corte debería de dejar sin efecto el precedente juris-
prudencial del caso Bowers v. Hardwick.16

El amargo y contendido caso fue decido a favor de la defensa con una votación
de seis contra tres votos. El ministro Kennedy redactó la sentencia de la Suprema
Corte, incluyendo a los Ministros Stevens, Souter, Ginsburg, y Breyer. La Ministro
O’Connor concurrió con la sentencia redactada por Stevens. El Ministro Scalia, por
el contrario fue el autor de la redacción de la opinión en contra de la sentencia,
a la cual se adhirieron el Ministro Presidente Rehnquist y el Ministro Thomas.
Asimismo, el Ministro Thomas redactó por separado su opinión en contra de la
sentencia.

En el caso Lawrence, la sentencia de la Suprema Corte confirmó la inconstitu-
cionalidad de las disposiciones estatutarias del estado de Texas con respecto a con-
ductas sodómicas, ya que violaban el interés de los presuntos responsables con res-
pecto a la libertad y privacidad, protegidos por la garantía de audiencia incluida en
la Decimocuarta Reforma Constitucional. Con prosa extensa y elocuente, el Minis-
tro Kennedy escribió:

Cuando la sexualidad se encuentra sobre la expresión de la conducta íntima con otra
persona, la conducta puede ser solamente un elemento del nexo personal que es más
duradero. La Constitución protege libertades, permitiendo a personas homosexuales el
derecho de tomar esta decisión.17

Uno de los puntos mas controvertidos en el caso Lawrence es el referente a la
pregunta, antes mencionada, de si la Suprema Corte debería de dejar sin efecto
la jurisprudencia establecida en el caso Bowers v. Hardwick, en 1986, pregunta que
el Ministro Kennedy respondió de forma afirmativa e inequívoca:

En su momento, Bowers no fue decidido correctamente, y hoy en día la decisión sigue
siendo incorrecta. Por lo que dicho precedente debe de quedar sin efecto. El caso Bo-
wers v. Hardwick debe ser y es ahora abrogado.18

Al deliberar si la Suprema Corte debía de dejar sin efecto el precedente esta-
blecido en el caso Bowers, la Suprema Corte puntualizó que algunas de las presun-
ciones en las que el caso fue basado eran incorrectas —incluyendo “las referencias
generales que hizo el Ministro Berger [en el caso Bowers] con respecto a la historia
de la civilización occidental, así como a los estándares ético y moral Judeo-Cristia-
nos,” a lo que el Ministro Kennedy replicó, “no hay que tomar en cuenta la autori-
dad de otros que apunta en sentido contrario”.19 El Ministro Kennedy señaló que el
parlamento Británico ha revocado leyes que penalizaban la conducta homosexual
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varios años antes de que el caso Bowers fuera decidido.20 Específicamente, el Minis-
tro manifestó su repudio en contra de la aseveración con respecto a la efectiva im-
plementación, por parte de los Miembros de la Comunidad Europea/El Consejo,
de leyes que prohíben conductas homosexuales.

Aun de mayor relevancia, aproximadamente cinco años atrás de que el caso Bowers fue-
ra decidido, la Corte Europea de Derechos Humanos juzgo un caso similar al caso Bo-
wers, así como al presente caso. […] Con jurisdicción en todos los países Miembros del
Consejo Europeo (21 países inicialmente, 45 países en la actualidad), la sentencia resul-
tó contraria a los argumentos presentes en Bowers ya que la promoción de dicha deman-
da carece de sustento en nuestra civilización occidental.21

Posteriormente, el Ministro Kennedy redactó el siguiente fragmento:

En la medida que el caso Bowers fue basado en valores que compartimos con una comu-
nidad más amplia, se debe puntualizar que el razonamiento de la sentencia del caso Bo-
wers ha sido rechazado en otros lugares. La Corte Europea de Derechos Humanos no
siguió el criterio del caso Bowers sino el propio criterio de la Corte Europea [refutando
la tipificación de conductas sexuales consentidas por adultos]. También, otras naciones
han tomado acciones positivas y consistentes con la protección del derecho de personas
homosexuales adultas a realizar actividades sexuales, consentidas y llevadas a cabo en su
esfera intima. El derecho que los sujetos activos del tipo penal demandan en la presente
controversia ha sido aceptado como parte integral de las libertades humanas en muchos
otros países.22

Como era de pronosticarse, el Ministro Scalia redactó una incisiva opinión en
contra de la sentencia. El argumento central de su opinión en contra de la senten-
cia fue que la Suprema Corte esencialmente invento libertades constitucionales que
en la realidad no existen. El Ministro continuó degradando a la Corte por sus refe-
rencias a disposiciones legales de otros países como parte de la conclusión de la
sentencia:

Las salvaguardas constitucionales no brotan a la existencia por motivo de que algunos
estados opten a disminuir o eliminar sanciones con respecto a ciertas conductas. Mucho
menos brotan a la existencia, como la Corte presume, por que naciones extranjeras des-
penalizan conductas. […] La discusión de la Corte con respecto a estas perspectivas ex-
tranjeras (por su puesto, ignorando a la gran cantidad de países que han retenido prohi-
biciones a conductas sodómicas) constituye, por ende, dichos engañosos y falsos. Estos
dichos son peligrosos ya que “esta Corte… no debe imponer modas, actitudes o tenden-
cias a los Estadounidenses”.23
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C. ROPER v. SIMMONS (2005)

El tercer y último caso en la reciente trinidad de precedentes jurisprudenciales
que hacen referencia a perspectivas legales de normas extranjeras es Roper v. Sim-
mons.24 En este caso, la Suprema Corte regresó al estudio de la problemática en
torno a si la Octava Reforma Constitucional prohibía aplicar la pena capital a per-
sonas menores de dieciocho años de edad al momento de cometer el crimen.25 La
Suprema Corte, con un pequeño margen mayoritario, concluyó que dicha Reforma
Constitucional prohibía la aplicación de la pena capital bajo este supuesto legal. La
sentencia fue redactada por el Ministro Kennedy, a la cual se sumaron los Minis-
tros Stevens, Souter, Ginsburg, y Breyer. La opinión en contra de la sentencia fue
apoyada por el Ministro Presidente Rehnquist y los Ministros O’Connor, Scalia, y
Thomas.

La Corte en el caso Roper adoptó los argumentos del caso Atkins, primeramente
considerando “indicios objetivos de consenso”26 dentro de los Estados Unidos con
respecto a la controversia. La Corte concluyó que existía un consenso nacional en
contra de la aplicación de la pena capital a jóvenes infractores, contando el número
de entidades federativas en las cuales no esta permitida la aplicación de la pena de
muerte a jóvenes infractores, mostrado de manera consistente en la jurisprudencia
estatal desde Stanford, y por la nula e inexistente aplicación de la pena capital a
menores infractores, inclusive en estados en donde la legislación lo permitía.27

La Suprema Corte rechazó el argumento respecto a la ratificación por parte
del Senado de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y su re-
serva respecto aplicación de la pena capital a menores, como evidencia suficiente
del consenso nacional a favor de retener el derecho a ejecutar la pena capital a me-
nores infractores. La Suprema Corte hizo palpable que específicamente esa reserva
fue aprobada en 1992, desde entonces, cinco estados y el gobierno federal abando-
naron la pena de muerte para menores infractores, y por lo tanto “la reserva… no
aporta evidencia suficiente para establecer una falta de consenso nacional contra la
ejecución de jóvenes infractores”.28

Posteriormente, la Corte procedió a analizar de manera independiente qué era
lo que propiamente constituía el consenso nacional respecto a la aplicación incons-
titucional de la pena de muerte a aquéllos infractores menores de dieciocho años
de edad. Dentro de los argumentos que fueron considerados por la Suprema Corte,
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se encuentra el que el Ministro Kennedy se refirió como la “opinión de la comuni-
dad mundial”:

Nuestra determinación, con respecto a la pena de muerte como castigo desproporciona-
do para infractores menores de 18 [años], es confirmada por la cruda realidad en la cual
los Estados Unidos de América es el único país en el mundo que continua otorgando
sanciones de manera oficial de penas capitales a jóvenes. Por lo menos, desde la deci-
sión de la Corte en el caso Trop, la Corte ha hecho referencia a las leyes de otros países,
así como de autoridades internacionales como elementos instructivos para la interpreta-
ción de la prohibición a “penas crueles e inusuales” incluida en la Octava Reforma
Constitucional.” […] Solamente otros siete países aparte de los Estados Unidos de
América, han ejecutado a jóvenes infractores desde 1990: Irán, Pakistán, Arabia Saudi-
ta, Yemen, Nigeria, la Republica Democrática del Congo, y China. Desde entonces es-
tos países han abolido la pena de muerte aplicada a menores infractores o han desapro-
bado públicamente dicha práctica. […] En resumen, es justo decir que hoy por hoy,
Estados Unidos se encuentra solo en un mundo que ha volteado la cara contra la aplica-
ción de la pena de muerte a menores.29

Como parte del análisis de las perspectivas de la comunidad mundial, la Corte
apunto que “todos los países del mundo… excepto los Estados Unidos de América
y Somalia” han ratificado la Convención de la Naciones Unidas Sobre los Derechos
de los Niños, vetando la aplicación de la pena capital a menores transgresores.30

La opinión del Ministro Kennedy en la sentencia del caso Roper sugiere que
“la experiencia del Reino Unido [con respecto a la pena de muerte a menores de
edad] adquiere particular relevancia en la presente circunstancia, a la luz de los an-
tecedentes históricos entre nuestros países, así como a la luz de los orígenes de la
Octava Reforma Constitucional,” y añadió que la pena de muerte a menores in-
fractores fue abolida en 1933.31

Así, la Corte comentó:

Es propio que tomemos en consideración que hay un peso avasallador en la opinión in-
ternacional contra la pena de muerte a menores de edad, fundamentada, en gran parte,
en el entendido que existe inestabilidad y desequilibrio en los jóvenes, que a menudo
pueden constituir factores motivo de la comisión de delitos […] La opinión de la comu-
nidad mundial, no juega un papel determinante en nuestra conclusión, mas nos provee
de un respetable y significativo criterio para alcanzar nuestra propia conclusión.32

En resumen, la Corte se manifestó de la siguiente manera:

Ni nuestra fidelidad a la Constitución, ni el orgullo con respecto a sus orígenes se lesio-
na al reconocer que la afirmación expresa de ciertos derechos fundamentales acogidos
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por otras naciones y personas, simplemente subraya la importancia de los mismos dere-
chos dentro de nuestro legado de libertades.33

La Ministro O’Connor difirió de la sentencia de la Corte, debido a que no es-
tuvo de acuerdo con que existiera un consenso nacional con respecto a la contro-
versia consistente en la aplicación de la pena de muerte a menores de edad. Sin
embargo, la Ministro O’Connor enfatizo de manera especial que aprobaba la discu-
sión de la Corte respecto a las referencias de Derecho internacional, así como a las
leyes extranjeras, de tal modo que se distanciaba de la opinión en contra de la sen-
tencia redactada por el Ministro Scalia:

Estoy en desacuerdo con el argumento del Ministro Scalia en el cual disposiciones ex-
tranjeras e internacionales no tienen cabida en nuestra jurisprudencia interpretativa de
la Octava Reforma Constitucional. En el curso de casi medio siglo, consistentemente la
Corte ha hecho referencias a leyes extranjeras, así como a disposiciones de Derecho in-
ternacional, las cuales cobran relevancia para entender la evolución de estándares de
decencia… Esta búsqueda refleja el carácter especial de la Octava Reforma Constitu-
cional, misma que la Corte a través del tiempo ha delineado su significado directamente
con la madurez de los valores de la sociedad civilizada. Obviamente, las leyes estadouni-
denses son distintas en muchos aspectos, y aún más distintas donde las provisiones espe-
cíficas de nuestra Constitución y la historia de su exposición lo dictan.… Sin embargo, el
evolutivo entendimiento que nuestra nación tiene sobre la dignidad humana, cierta-
mente no es en su totalidad aislado, ni tampoco va de manera inherente en contra de
los valores que prevalecen en otros países. Por el contrario, no debe sorprendernos
encontrar congruencia entre los valores domésticos e internacionales, especialmente
cuando la comunidad internacional ha alcanzado acuerdos claramente —expresados
en legislación de Derecho internacional o en legislación domestica cada país— y con
respecto a formas especificas de penas y castigos, las cuales contravienen a los derechos
fundamentales del hombre. Al menos, la existencia de un consenso internacional de esta
naturaleza puede ayudar a confirmar la racionalidad de un constante y genuino consen-
so americano.34

El Ministro Scalia redactó la opinión en contra de la sentencia, a la cual se
adhirió el Ministro Presidente Rehnquist así como el Ministro Thomas. De nue-
vo, en la opinión se manifestaron duras críticas a las referencias hechas por la
Corte respecto a las disposiciones de Derecho internacional y otras disposiciones
de leyes extranjeras. Primeramente, el Ministro Scalia apunto que no encontraba
suficiente evidencia de un consenso nacional en contra de la pena de muerte a
menores de edad, posteriormente, el Ministro fustigó a la mayoría por incluir en
la sentencia las discusiones en torno a Derecho internacional y leyes extranjeras,
señalando:
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Debido a que no creo que el significado de nuestra Octava Reforma Constitucional, al
igual que el significado de otras disposiciones constitucionales, deba ser determinado
por las perspectivas de cinco de los miembros de esta Corte, así como de las personas
extranjeras que tienen opiniones similares al respecto, yo difiero con la sentencia.35

Para continuar manifestando:

Aunque la opinión de nuestros ciudadanos es esencialmente irrelevante para la decisión
que la Corte ha tomado hoy, las opiniones de otros países, así como la mencionada co-
munidad internacional han sido colocadas en el escenario principal.36

Posteriormente, el Ministro Scalia reprochó a la Corte el haber tomado como
referencia a la Convención Internacional de los Derechos de los Niños redactada
por las Naciones Unidas y la Convención Internacional de Derechos Políticos y Ci-
viles, ambas Convenciones que los Estados Unidos de América ratificó, haciendo
reservas específicas sobre el tema de la aplicación de la pena de muerte por parte
de las entidades federativas:

A menos que la Corte haya sumado a su arsenal el poder de adherirse y ratificar trata-
dos en nombre de los Estados Unidos, no puedo explicar cómo este argumento favore-
ce, en vez de perjudicar, la posición de la Corte. Que el Senado y el Presidente… han
rechazado adherirse y ratificar tratados que prohíben la ejecución de infractores meno-
res de 18 años de edad, exclusivamente sugiere que nuestro país no ha alcanzado un
consenso nacional contra lo anunciado por esta Corte.37

El Ministro Scalia hizo entonces un ataque aún más frontal por el uso de dis-
posiciones de Derecho internacional y de leyes extranjeras al adjudicarles tintes
constitucionales, manifestando que:

La premisa fundamental del argumento presentado por la Corte — en que la ley ameri-
cana ha de concordar con las leyes del resto del mundo — debe de ser rechazado por
principio. De hecho, ni la Corte misma lo cree. Las leyes de la mayoría de los países, di-
fieren de nuestras leyes de manera significativa en la mayoría de los casos — incluyendo
no solamente la disposición específica de nuestra Constitución respecto al derecho a ser
juzgado ante un jurado, así como el derecho a un gran jurado como parte fundamental
del proceso penal en casos penales graves, así como muchas otras interpretaciones de
nuestra Constitución que la Corte misma establece.38

El Ministro Scalia basó sus argumentos citando el principio jurisdiccional de
exclusión, resultado de la jurisprudencia de la Suprema Corte, el grado de seculari-
zación entre la iglesia y el estado acuñado por la Corte, y el precedente jurispru-
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dencial de la Corte con respecto al aborto.39 El Ministro Scalia prosiguió haciendo
críticas a la Corte por su inclinación especial de referirse las leyes del Reino Unido,
enfatizando que los Estados Unidos y el Reino Unido difieren en varios principios
y fundamentos de Derecho, incluyendo el principio por el cual una persona no pue-
de ser juzgada por el mismo crimen en dos o mas ocasiones, el derecho de apelar
los veredictos de inocencia por parte del quien ejerce la acción penal, así como el
jurado como parte del sistema procesal.40

Para concluir, el Ministro Scalia dijo lo siguiente:

No creo en que la aprobación de “otras naciones y gentes” deba de reforzar nuestro
compromiso con los fundamentos y principios americanos, como tampoco (como conse-
cuencia lógica) el rechazo de “otras naciones y gentes” deba debilitar ese mismo com-
promiso. Mas importante aun, lo manifestado por la Corte simplemente falla en descri-
bir lo que realmente esta pasando. Hoy en día fuentes internacionales son citadas, no
con la intención de subrayar nuestra “fidelidad” a la Constitución, nuestro “orgullo por
sus orígenes”, y “nuestro propio legado [americano].” Por el contrario se han citado
para hacer de lado las añejas prácticas americanas —prácticas que aun se realizan por la
mayoría de las entidades federativas en cuestión— de poner en manos de un jurado de
12 ciudadanos la decisión si, en el caso particular, el ser menor de edad debe de ser ar-
gumento para rechazar la pena capital como castigo. Lo que las fuentes internacionales
“confirman,” en vez de rechazar, es la perspectiva personal de los Ministros respecto al
mundo del debe ser, y su proclamación de que así ha de ser, de hoy en adelante en
América. La discusión respecto de las leyes extranjeras no es convincente. El “reconoci-
miento” de la aprobación extranjera no tiene cabida en la opinión legal de esta Corte a
menos que sea parte de los argumentos fundamentales para la conclusión de la Corte
—como seguramente es maquillada por la sentencia hoy en día.41

II. EL DEBATE RESPECTO DEL USO
DE JURISPRUDENCIA EXTRANJERA

La discusión sobre a las referencias que la Corte ha hecho respecto de fuentes
de Derecho extranjeras, indudablemente, se ha extendido más allá de las opiniones
que la misma Suprema Corte ha expresado. Este debate ha tenido como resultado
establecer un inusual foro público poniendo al descubierto los puntos de vista de
los Ministros Breyer y Scalia,42 incluyendo también las opiniones de otros jueces (es-
tadounidenses y extranjeros), académicos y escritores, e inclusive a la prensa popu-
lar. De manera sorprendente este debate ha llegado a los pasillos del Congreso.43
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Por ende, en esta sección se discutirán los principales argumentos a favor44 y en
contra45 de las referencias de la Corte respecto de fuentes de Derecho extranjeras.

A. EL UMBRAL DE LA CONTROVERSIA

1. LAS FUENTES DE DERECHO EXTRANJERAS
NO TIENEN CARÁCTER OBLIGATORIO O VINCULATIVO

RESPECTO DE LAS CORTES ESTADOUNIDENSES

Es importante aclarar desde un principio, que nadie —ningún Miembro de la
Suprema Corte o alguna otra Corte de los Estados Unidos de América, ni tampoco
académicos reconocidos— ha sugerido que algún precedente legal extranjero tenga
efecto vinculatorio sobre las cortes de los Estados Unidos de América. Por el con-
trario, y como se detalla a continuación, quienes abogan por expandir los horizon-
tes de la Corte simplemente argumentan que el examinar los precedentes legales
de autoridades extranjeras es una herramienta de potencial ayuda en el arsenal de
la Corte cuando se trata de realizar la difícil tarea de interpretar la Constitución.
Como ha explicado la Ministro Ruth Bader Ginsburg:

De cierto modo, utilizamos decisiones de tribunales extranjeros,… como un ornamento.
Las sentencias de tribunales extranjeros no vinculan a nuestra Corte. Son ornamentos al
igual que los comentarios de un profesor de Derecho. Ninguna decisión emitida por tri-
bunales extranjeros eclipsa la autoridad que otorgamos a los precedentes jurispruden-
ciales de los Estados Unidos de América. Sin embargo, nosotros miramos más allá de
nuestras fronteras para ser iluminados por las respetables mentes de quienes llenan
otros curules. Leemos lo que escriben respecto de normas que compartimos. Si la redac-
ción nos persuade, es posible que nos sirva de ayuda al formular o confirmar nuestras
perspectivas.

Por lo tanto, permítanme asegurarles que no conjuramos de autoridad vinculativa a las
decisiones de tribunales extranjeros para disminuir nuestras responsabilidades. Pero sí
emprendemos la búsqueda para encontrar la información más adecuada que esté a nues-
tro alcance. Fijamos nuestra vista más allá del horizonte, así como ponemos nuestros ojos
en los comentarios que académicos del Derecho expresan y que nos proveen de luz.46

De hecho, las fuentes de Derecho extranjeras son fuentes muy similares a aque-
llas fuentes denominadas persuasivas no-vinculatorias (decisiones de cortes en juris-
dicciones distintas, o cortes inferior jerarquía, artículos de revistas legales especiali-
zadas, así como textos, por nombrar algunas) de las cuales, las cortes echan mano
al hacer referencia o basar parte de sus decisiones en este tipo de fuentes cada vez
que existe una controversia compleja en la cual no existen precedentes jurispruden-
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45 Parte B, infra.
46 GINSBURG, Ruth Bader, “Comments, Symposium: To What Extent Should the Interpretation

and Application of Provisions of the U.S. Constitution be Informed by Rulings of Foreign and Interna-
tional Tribunals”, 26 U. Haw. L. Rev. 335, 335, 336 (2004).



ciales que brinden luz al juzgador.47 Como un escritor dijo, las razones que mueven
al Derecho común “comúnmente se basan en analogías, proveyendo a juristas y
abogados de práctica al enseñar cómo examinar perspectivas encontradas y deter-
minar cuál es más relevante y persuasiva”.48

2. LAS REFERENCIAS DE FUENTES
DE DERECHO EXTRANJERAS NO SON NOVEDAD

De igual manera es importante recalcar que estas referencias que las cortes es-
tadounidense han hecho respecto de fuentes de Derecho extranjeras no son nuevas,
ni novedosas.49 El lenguaje de la Declaración de Independencia pone al descubierto
algunos antecedentes históricos al mencionar “el decente respeto a las opiniones de
la humanidad”50 así como el texto Federalist No. 63:

La atención respecto de las sentencias de otras naciones tiene suma importancia para
cada gobierno… [I]ndependientemente de los meritos de cualquier particular… medida,
es apetecible… que aparezca en otras naciones como retoño de un sabio y honorable
principio [y] en casos dubitativos… la opinión sabida, o presuntamente sabida, imparcial
del mundo quizás sea la mejor guía a seguir.

Varias opiniones aisladas e incluidas en sentencias redactadas por la Corte, y
sobresalientemente las expresadas por el Gran Ministro de los Estados Unidos de
América John Marshall, han hecho referencia a fuentes de Derecho extranjeras
como guía para interpretar la entonces nueva Constitución.51 Referencias y apuntes
basados en normas de Derecho internacional o de Derecho extranjero, han sido
parte de la jurisprudencia de la Octava Reforma Constitucional, específicamente,
los precedentes jurisprudencial de Atkins y Roper.52
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47 Ver Hart v. Massanari, 266 F.3d 1155, 1170 (9th Cir. 2001).
48 JACKSON, Vicki, “Yes Please, I’d Love to Talk With You, Legal Affairs” (July/August 2004), con-

sultar el sitio web: http://www.legalaggairs.org/issues/july-August-2004/feature_jackson_julaug04.msp.
49 Ver, e.g., SÁNCHEZ, Ernesto J., “A Case Against Judicial Internationalism”, 38 Conn. L. Rev.

185, 206 (2005). También ver id., passim; WEISBURD, Mark, “Roper and the Use of International Sour-
ces”, 45 Va. J. Int’l L. 789, 795 (2005); YOUNG, Ernest A., “Foreign Law and the Denominator Pro-
blem”, 119 Harv. L. Rev. 148, 149 (2005).

50 La Declaración de Independencia, para. 1 (U.S. 1776)
51 Ver, e.g., KOH, Harold Hongju, “International Law as Part of Our Law”, 98 Am. J. Int’l L. 43, 44

(2004); ARAIZA, William D., “Foreign and International Law in Constitutional Gay Rights Litigation:
What Claims, What Use, and Whose Law?”, 32 Wm. Mitchell L. Rev. 455, 456 y n. 6 (2006). Ver tam-
bién, TUSHNET, Mark, “Fundamental Imports: The European Origins of American Civil Liberties (and
the American Civil Liberties Union)”, 2005-DEC Legal Aff. 58 (2005) (“Académicos de derecha y de iz-
quierda han expresado que basar las decisiones de la Corte en el Derecho extranjero es una práctica
poco novedosa. Tendencias de otros lugares han influenciado el Derecho americano en maneras que
han trascendido al legado del Derecho común, mismo que los Estados Unidos de América comparte con
otras naciones”).

52 Ver, e.g., Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 102 p. 35 (1958).



B. RECONOCIMIENTO A LAS FUENTES

DE DERECHO EXTRANJERAS Y SU RELEVANCIA

Hay una variedad de distintos argumentos estrechamente entrelazados que
favorecen la idea de que las cortes estadounidenses se apoyen en leyes y normas
de otros países para informar y robustecer sus propias decisiones. Estos argu-
mentos han sido presentados de manera elocuente por varios Ministros de la Su-
prema Corte de los Estados Unidos de América, Ministros que actualmente ejer-
cen sus funciones como Ministros que ya se han retirado de su cargo, y en ambos
casos han realizado esta clase de pronunciamientos desde sus curules como en
otros foros públicos. De igual manera juristas estadounidenses y de otros países, así
como un sin número de académicos han expresado su convicción respecto a esta
idea.

1. APRENDIENDO DE LOS DEMÁS

El argumento obvio y de mayor peso a favor de la idea de un “análisis compa-
rativo” para resolver problemas similares podría explicarse como una perspectiva
basada en el sentido común, que apunta hacia fuentes de Derecho extranjeras, por
la cual las razones de otros juristas de otros países a considerar, dotan de fuentes y
opiniones ya valoradas que posiblemente auxilien a los jueces estadounidenses
cuando éstos enfrenten una espinosa interpretación constitucional. La frase, hoy
considerada legendaria, del magistrado de la Corte de Apelaciones de los Estados
Unidos de América del Segundo Circuito, Guido Calabrese, sirve para abundar so-
bre el punto de vista respecto de la practica de cortes estadounidenses consistente
en consultar decisiones de cortes constitucionales en Europa, anotando que “Aque-
llos padres sabios, no dudan en aprender de sus hijos”.53

a. La opinión de los Magistrados
El Magistrado Stephen Breyer ha sido quien se ha pronunciado de manera más

contundente y elocuente en favor de esta idea entre los Magistrados de la Suprema
Corte de Justicia de los Estados Unidos. Por ejemplo, ha expresado:

Buena voluntad al considerar perspectivas judiciales provenientes del extranjero en ca-
sos análogos, no es sorprendente en una nación que desde su nacimiento ha reconocido
y otorgado “respeto y decencia a las opiniones de la humanidad…” El Derecho Consti-
tucional no esta libre de influencias ajenas; ni jamás lo ha estado. Y si alguna de las
ideas o valores incrustados en la Constitución han sido originales, esta nación ha em-
prendido la tarea de divulgarlos, no de monopolizarlos. El Derecho Constitucional Fe-
deral ejerce influencia, y es influenciado por, otros cuerpos legales.54
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53 United States v. Then, 563 F.3d 464, 469 (2d Cir. 1995) (Calabresi, J., concurring) (citando el
planteamiento tomado por las cortes alemanas e italianas al interpretar leyes con lenguaje vago a la luz
de circunstancias cambiantes).

54 Knight v. Florida, 528 U.S. 990, 997 (1999) (Breyer, J., dissenting from denial of certiorari).



En un suceso inusual, los Ministros Breyer y Scalia debatieron este punto pú-
blicamente en un foro patrocinado por la Asociación de Derecho Constitucional de
los Estados Unidos de América [U.S. Association of Constitucional Law] en enero
de 2005.55 En ese evento, el Ministro Brener expresó que aun cuando el Derecho
proveniente del extranjero nunca tendrá fuerza obligatoria para vincular a las cortes
estadounidenses, vale la pena estudiarlo ya que sirve a la función de marco de refe-
rencia. Jueces en jurisdicciones del extranjero “tienen problemas que crecientemen-
te, más y más, se asemejan a los nuestros.” Así el Ministro Breyer continuó: “Au-
menta el encuentro [de jueces] con textos que protegen los derechos humanos fun-
damentales. Si en estas circunstancias yo tengo un ser humano llamado juez en un
país diferente, enfrentando un problema semejante ¿Por qué no he de leer lo que
él escribe, si es suficientemente semejante? Quizá aprenderé algo.” Finalmente, el
Ministro Breyer apuntó, en situaciones cuando se enfrentan problemas relaciona-
dos con temas como ‘la libertad’ que poseen normativa inherente en su significado:

Uno mismo no trata de descifrar el significado, realmente, de las palabras… uno trata
de entender su aplicabilidad… Y el hecho de que esto ha llegado a todo el mundo y la
gente ha llegado a la misma conclusión, en mi opinión es la razón para por lo menos
pensar que es el tipo de discusión que debemos escuchar en nuestra corte, ya que en mi
opinión la gente en este país no es muy diferente a la gente de otros lugares.

En resumen, el diálogo judicial de carácter transnacional permite la sana tran-
sacción de ideas fértiles.

Este punto de vista ha sido compartido por un gran número de colegas en la
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, en declaraciones ju-
diciales y extrajudiciales.

La Ministro Sandra Day O’Connor56 ha argumentado que “los jueces y aboga-
dos estadounidenses pueden beneficiarse si se amplían los horizontes”.57 Como la
ministro ha declarado: “Mientras que al final [son los jueces estadounidenses] quie-
nes tienen que hacerse responsables de interpretar nuestras propias leyes, hay mu-
cho por aprender… juristas distinguidos [de otros lugares] quienes han dedicado
tiempo para pensar las mismas preguntas complejas que enfrentamos aquí”.58 La
Ministro O’Connor también predijo que “con el tiempo [la Suprema Corte de Jus-
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55 Ver “The Relevance of Foreign Legal Materials in U.S. Constitutional Cases: A Conversation
between Justice Antonin Scalia and Justice Stephen Breyer”, 3 Int’l J. Const. L. 519 (2005).

56 La Ministro O’Connor renunció a su cargo en la primera parte del término 2006-2007. Ocupó
uno de los curules participando en las sentencias de los casos Atkins, Lawrence, y Roper.

57 O’CONNOR, Sandra Day, “Broadening Our Horizons: Why American Lawyers Must Learn
About Foreign Law”, 45-Sept. Fed. Law. 20 (1998).

58 O’CONNOR, Sandra Day, “Keynote Address Before the Ninety-Sixth Annual Meeting of the
American Society of International Law”, 96 Am. Soc’y Int’l L. Proc. 348, 350 (2002). También ver
O’CONNOR, Sandra Day, The Majesty of Law (“laws are organic, and they benefit from cross-pollination.
We should keep our eyes open for innovations in foreign jurisdictions”).



ticia de los Estados Unidos de América] incrementará su dependencia —o al me-
nos tomará en cuenta— en cortes internacionales o extranjeras al examinar temas
domésticos”.59 Aun cuando la Ministro O’Connor se manifestó en contra de la ma-
yoría en la sentencia del caso Roper, confirmó sus puntos de vista con respecto a la
viabilidad y el beneficio de mirar más allá de las fronteras.60

La Ministro Ruth Bader Ginsburg ha tomado la perspectiva por la cual “el
análisis comparativo, de manera enfática, es relevante para la tarea de interpretar
Constituciones y aplicar los derechos humanos. Nosotros seremos los que perdere-
mos si rechazamos lo que otros pueden decirnos respecto de las acciones para erra-
dicar prejuicios en contra de las mujeres, de las minorías, y de otros sectores en
desventaja”.61 La Ministro Ginsburg manifestó con especial ahínco que “…nuestra
isla o mentalidad aislada empieza a cambiar”.62

El ex-presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de
América William Rehnquist y el Ministro Antonin Scalia, de manera energética
manifestaron su desacuerdo en los casos Atkins, Lawrence y Roper, ambos en oca-
siones previas aparentemente reconocieron la utilidad y beneficio que conlleva el
considerar planteamientos jurídicos provenientes del extranjero. El entonces Minis-
tro Presidente Rehnquist manifestó lo siguiente:

Aproximadamente por siglo y medio, las cortes en los Estados Unidos de América ejer-
ciendo la facultad de revisión judicial sin tener precedentes jurisprudenciales excepto
los propios, porque exclusivamente las cortes (tienen) este tipo de autoridad. Después
de la Segunda Guerra Mundial una gran cantidad de nuevas cortes constitucionales fue-
ron creadas; normalmente estas cortes volteaban su mirada hacia las decisiones de la
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, entre otras fuentes, para
desarrollar sus propias leyes. Sin embargo, hoy las leyes constitucionales en muchos de
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59 ANDERSON, Lee, “U.S. Law or Foreign ‘Law’?”, Chattanooga Times Free Press, Nov. 9, 2003,
en F5.

60 543 U.S. pp. 604-05 (referencias omitidas) (O’Connor, J., dissenting).
61 GINSBURG, Ruth Bader, y MERRITT, Deborah Jones, “Affirmative Action: An International Hu-

man Rights Dialogue”, 21 Cardozo L. Rev. 253, 282 (1999). Ver también GINSBURG, Ruth Bader, “Key-
note Address at the 2003 American Constitution Society’s National Convention, Looking Beyond Our
Borders: The Value of a Comparative Perspective in Constitutional Adjudication” (Aug. 2, 2003), dispo-
nible en 40 Idaho L. Rev. 1 (2003) (“Nosotros somos los que perderemos si no compartimos nuestras ex-
preriencias, y si tampoco aprendemos de los demas [“We are the losers if we do not both share our ex-
perience with, and learn from others”]).

62 GINSBURG, Ruth Bader, Nota principal de la Convención de la Sociedad Nacional de la Consti-
tución Americana, en 2003 [2003 American Constitution Society’s National Convention], “Looking Be-
yond Our Borders: The Value of a Comparative Perspective in Constitutional Adjudication” 24 (Aug. 2,
2003), referencia bibliográfica: 40 Idaho L. Rev. 1, 8 (2003). El Ministro Souter también se ha expresado
en favor del uso de precedentes de origen extranjero como referencias para la interpretación constitu-
cional. Ver BREYER, Stephen, “The Supreme Court and the New International Law”, American Society
of International Law, April 4, 2003, disponible en: http://www.supremecourtus.gov/publicinfo/speeches/
sp_04-04-03.html; FONTANA, David, “The Next Generation of Transnational/Domestic Constitutional Law
Scholarship: A Reply to Professor Tushnet”, 38 Loy. L.A. L. Rev. 445, 460-62 (2004).



esos países ya se han erguido, de manera sólida y enraizada, es tiempo de que las cortes
de los Estados Unidos de América empiecen a reconocer las decisiones de otras cortes
constitucionales en auxilio de propio proceso de deliberación.63

De hecho, Rehnquist hizo referencia específicamente sobre la experiencia de
los Países Bajos al rechazar el derecho de suicidio asistido en Glusksberg v. Wa-
shington.64 El Ministro Scalia, a pesar de las vigorosas protestas expresadas en su
opinión en desacuerdo con la sentencia, él mismo invocó leyes de Australia, Cana-
dá e Inglaterra en su opinión en desacuerdo con la sentencia del caso McIntyre v.
Ohio Elections Commission.65 El Ministro Thomas también se involucró en esta
práctica.66 No obstante, y como fue apuntado anteriormente, el Ministro Presidente
Rehnquist y el Ministro Scalia posteriormente cambiaron de parecer al repudiar el
uso referencias extranjeras en interpretaciones de índole constitucional (natural-
mente, sin reconocer que en ocasiones anteriores tomaron posiciones contrarias a
las actualmente adoptadas).67

b. Otros juristas estadounidenses y extranjeros coinciden
Otros juristas reconocidos han coincidido en que la observancia de fuentes de

Derecho internacionales y extranjeras como referencia a disputas constitucionales
domesticas es apropiada y de gran ayuda. Patricia Wald, juez retirado de la Corte
de Apelaciones del Distrito de Columbia en los Estados Unidos, quien posterior-
mente fungió como juez en el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia,
dijo: “Los ciudadanos de la mayoría de los países tienen aspiraciones comunes, un
sentido de dignidad y valor, e instituciones y sentimientos de justicia. Entonces
¿Por qué cerramos la puerta de manera conciente a jueces estadounidenses cuando
éstos tratan de mirar la ley de otros países si se están afectando las necesidades hu-
manas básicas y anejos dilemas de la gente en esos países?”68 Como la juez Diane
P. Word argumentó respecto de la observancia de perspectivas extranjeras ante si-
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63 REHNQUIST, William H., Constitutional Courts- Comparative Remarks (1989), reimpreso en Ale-
mania y Its Basic Law: Past, Present, and Future- A German-American Symposium 411, 412 (Paul KIR-

CHHOF y Donald P. KOMMERS, eds., 1993).
64 521 U.S. 702, 710, 718 n. 16, 785-87 (1997) (Rehnquist, C. J.). Ver también Raines v. Byrd, 521

U.S. 811, 828 (1997) (Rehnquist, C. J.); Planned Parenthood v. Casey, 505 U.S. 833, 945 n. 1 (1992).
65 McIntyre v. Ohio Election Comm’n, 514 U.S. 334, 381 (1995) (Scalia, J., dissenting). Ver también

Hartford Fire Ins. Co. v. California, 50 U.S. 764, 820 (1993) (Scalia, J., dissenting).
66 Ver Holder v. Hall, 512 U.S. 874, 906 p. 14 (1994) (Thomas, J., concurring) (examinando las ex-

periencias de Bélgica, Chipre, Líbano, Nueva Zelanda, República Federal de Alemania, y Zimbabwe).
67 Un académico ha sugerido que de los actuales Ministros (desde la primavera de 2005), por lo

menos seis han hecho referencias a disposiciones legales internacionales o extranjeras al resolver cues-
tiones de índole constitucional desde 1992 —el Ministro Presidente Rehnquist y los Ministros Stevens,
Scalia, Kennedy, Ginsburg, y Breyer. Ver JACKSON, Vicki, “Yes Please, I’d Love to Talk With You”, Le-
gal Affairs (July/August 2004), consultar el sitio web: http://www.legalaffairs.org/issues/July-August-2004/
feature_jackson_julaug04.msp.

68 27 Harv. J.L. & Pub. Pol’y 431, 441 (2004).



tuaciones análogas, es simplemente una manera más de “enriquecer [a las cortes
en] su entendimiento en la controversia”.69 La juez Nancy Gertner de la Corte de
Distrito de Massachussets en los Estados Unidos de América calificó el beneficio
de la observancia de decisiones de cortes extranjeras como esencial para el arte del
juzgador:

Gran parte de los cimientos al juzgar implica tratar de entender el contexto por el cual
una decisión debe de resolverse, comparar o contrastar los precedentes jurisprudencia-
les, adoptar o distinguir una variedad de situaciones. Bajo esta premisa, las leyes extran-
jeras sirven como “herramientas interpretativas,” parte del proceso de “razonamiento
comparativo,” auxiliando a las cortes a analizar y distinguir, así como cuando es apro-
piado, acceder a los precedentes jurisprudenciales provenientes del extranjero. La idea
no es el buscar las “soluciones” en los precedentes jurisdiccionales extranjeros, sino el
aprender de experiencias del extranjero sin asimilar y convertir la jurisprudencia consti-
tucional una mayor conversación trasnacional de derechos y democracia.70

La Ministro Claire Haureux-Dube de la Suprema Corte de Canadá habló sobre
la importancia del dialogo judicial transnacional: “Así como las decisiones judicia-
les en países diferentes se conectan unas con otras, el respeto mutuo y así como el
diálogo es fomentado entre las cortes de apelaciones. En todo el mundo, los jueces
se observan mutuamente en busca de argumentos persuasivos, en vez de que los
jueces sean los que ‘dictan’ el Derecho, mientras otros son los que ‘asimilan’”.71

Aharon Barak, presidente de la Suprema Corte de Israel escribió sobre la impor-
tancia del análisis comparativo para el ejercicio de sus funciones:

He encontrado que el Derecho Comparado es de gran ayuda al realizar mi trabajo
como juzgador…Comparándome con otros me permite acrecentar mi entendimiento. A
través del Derecho Comparado, el juzgador expande sus horizontes, así como el campo
de visión interpretativo. El Derecho Comparado enriquece las opciones a las que tene-
mos acceso… El Derecho Comparado se convierte en una herramienta importante con
la cual los juzgadores completan su rol en una democracia… Además, debido a que los
principios básicos de la democracia son compartidos por los países democráticos, es una
buena razón para compararlos…

[…]
El beneficio del Derecho Comparado se encuentra en la expansión del pensamiento

judicial con respecto a los argumentos potenciales, las tendencias legales, y las estructu-
ras de procesos resolutivos existentes.

[…]

Uso de precedentes jurisprudenciales de origen extranjero por la SCJ de EUA • 345

69 Exposición de WOOD, Diane P., “Madison: Our 18th Century Constitution on the 21st Century
World”, 80 N.Y.U. L. Rev. 1079, 1101 (2005).

70 GERTNER, Nancy, “The Globalized District Court, Simposium: To What Extent Should the
Interpretation and Application of Provisions of the U.S. Constitution be Informed by Rulings of Foreign
and International Tribunals”, 26 U. Haw. L. Rev. 351, 355 (2004) (referencias omitidas).

71 HEUREUX-DUBE, Claire, “The Importance of Dialogue: Globalization and the International
Impact of the Rehnquist Court”, 34 Tulsa L. J. 15, 17 (1998).



[Los detractores] fallan al impedir el uso de una fuente más de inspiración, la cual
enriquece el pensamiento legal, hace leyes más creativas, y fortalece los nexos democrá-
ticos, así como los cimientos entre los diferentes sistemas legales.72

c. Argumentos desde la perspectiva académica
Académicos de impresionante calado han manifestado su simpatía hacia la

práctica por la que las cortes aluden a referencias legales extranjeras. El profesor
Harold Koh, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, de ma-
nera enfática y persuasiva, ha declarado que la Suprema Corte de Justicia de los
Estados Unidos de América ha hecho uso de fuentes de Derecho extranjeras de
manera apropiada en tres ocasiones: Cuando las normas legales de los Estados
Unidos de América son paralelas a las normas de los otros países, especialmente
cuanto esos países comparten tradiciones legales y sociales de estrecha similitud;
cuando se aplican estándares similares a los estándares proscritos en la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América; y en situaciones en que controversias cons-
titucionales de manera implícita hacen referencia a estándares comunitarios.73 El
profesor Sanford Levinson de la Universidad de Texas, está de acuerdo con que es
“simplemente una práctica prudente el volverse erudito y experimentado en este
tipo de cuestiones [refriéndose al Derecho Comparado], así como el aplicar las lec-
ciones que uno encuentra fuera, para compararlas con los dilemas a los que noso-
tros enfrentamos en los Estados Unidos de América”.74

La profesora Vicki Jackson de la Universidad de Georgetown, argumenta que
“tomar en cuenta decisiones legales provenientes del extranjero puede contribuir al
entendimiento de nuestra propia peculiaridad como nación, dar luz a conceptos co-
munes, así como retarnos a pensar de manera más clara sobre nuestras cuestiones
legales. El entendimiento de las prácticas legales extranjeras, puede también brin-
dar luz a las justificaciones de las acciones gubernamentales —mismas que la Cons-
titución de los Estados Unidos de América constantemente rechaza— así como, en
la posible consecuencia de distintas opciones para la interpretación de nuestra ley
fundamental”.75 El mirar más allá de nuestras fronteras permite a las cortes:
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72 BARAK, Aharon, “Response to the Judge as Comparativist: Comparison in Public Law”, 80 Tul.
L. Rev. 195, 196-97, 201 (2005). Ver también BRYDE, Brun-Otto, “The Constitutional Judge and the
International Constitutionalist Dialogue”, 80 Tul. L. Rev. 203, 213 (2005) (Juez de la Corte Constitucio-
nal Alemana hace referencia a “los beneficios en analizar a otros países [usefulness of looking to other
countries]” como referente de ‘inspiración.’)

73 Ver KOH, Harold Hongju, “International Law as Part of Our Law”, 98 Am. J. Int’l L. 43, 45-46
(2004).

74 LEVINSON, Sanford, “Looking Abroad when Interpreting the U.S. Constitution: Some Reflec-
tions”, 39 Tex. Int’l. L. J. 353, 353 (2004). Ver también MARKESINIS, Sir Basil y FEDTKE, Jorg, “The Judge
as Comparativisit”, 80 Tul. L. Rev. 11 (2005).

75 JACKSON, Vicki, “Yes Please, I’d Love to Talk With You”, Legal Affairs (July/August 2004), con-
sultar el sitio web: http://www.legalaffairs.org/issues/July-August-2004/feature_jackson_julaug04.msp.



la oportunidad de examinar tradiciones y posibilidades propias al calificarlas bajo los re-
flectores de otros… Reconociendo que nuestro país se postra solitariamente por reco-
nocer penas prohibidas por otros gobiernos nacionales, sin ser sujetos a las normas lega-
les “extranjeras” podría, sin embargo, motivarnos a la profundizar en la reflexión sobre
si las interpretaciones contemporáneas están a la par de nuestro compromiso constitu-
cional”.76

El Derecho Constitucional debe ser visto como “un punto de encuentro… Las
fuentes transnacionales deben servir como interlocutores, ofreciendo un camino
para probar el entendimiento de las propias tradiciones y posibilidades al exami-
narlas a través de las reflexiones de otros”.77 Asimismo, Jackson continuó diciendo,
“el debate con leyes internacionales y extranjeras, con un espíritu inquisitivo y
abierto a perfeccionar el entendimiento, concuerda con lo que David Strauss des-
cribió como el método de interpretación constitucional del ‘Derecho común’, cons-
treñido por los límites del texto constitucional y las prácticas interpretativas esta-
blecidas previamente…”78

2. LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

El segundo argumento —el cual está un tanto más limitado en cuanto a la
adopción de jurisprudencia proveniente del extranjero, más, sin embargo, que es
totalmente aplicable a la controversia de los casos Atkins, Lawrence, así como en
Roper— esgrime la perspectiva de que la interpretación de los derechos humanos,
la protección que éstos brindan, así como la normatividad que circunscriben incluye
necesariamente una búsqueda dentro de las prácticas de la comunidad mundial de-
mocrática. De hecho, los “derechos humanos” son llamados así debido a que existe
la idea de que todas las personas son titulares de ellos, sin limitarlos a individuos o
ciudadanos de cierto país, un fenómeno que es fiel reflejo de lo que el Ministro
Breyer ha llamado la ‘globalizacion’ de los derechos humanos.79 Esta perspectiva
internacional de los derechos humanos “surgió en el momento global constitucio-
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nal, posterior a la caída del nazismo”.80 La anuencia de la Corte respecto de obser-
var las prácticas de la comunidad mundial en controversias específicas simplemente
refleja que “es un hecho que los estadounidenses son parte de una comunidad hu-
mana más amplia y al menos comparte sus valores fundamentales”.81

La continua vitalidad de los tan mencionados derechos humanos fundamentan
al constitucionalismo, propiamente reconociendo la interdependencia mundial.82

Haciendo alusión a lo que el Ministro Anthony Kennedy con frecuencia reportaba:
“¿Por qué el mundo debe de interesarse en que la administración pública estadou-
nidense quiera proveer de libertades a los oprimidos? No será porque exista una
interés mutuo intrínseco, o una intrínseca idea compartida, o alguna aspiración
intrínseca mutua, o un concepto fundamentalmente uniforme de lo que es la digni-
dad humana?”83

3. CONTROVERSIAS DE ÍNDOLE PRAGMÁTICO DEL LIDERAZGO
ESTADOUNIDENSE EN LA COMUNIDAD MUNDIAL

Existe un argumento relacionado y fundamentado en razonamientos más prag-
máticos que ha sido justificado presionando a las cortes estadounidenses a compa-
rar el trabajo con sus pares en el extranjero. El profesor Louis Henkin ha observa-
do que el movimiento internacional de los derechos humanos ha sido siempre
entendido por los Estados Unidos de América como un medio para promover y
proteger los derechos humanos en otros países.84 Seguramente algo similar debe
ponerse en práctica.

Este argumento ha sido articulado de manera más clara por el Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, quien se ha visto
envuelto en el centro de este debate: El Ministro Anthony Kennedy. El Ministro
Kennedy, esencialmente ha ofrecido un planteamiento basado en las relaciones in-
ternacionales, al referirse a sentencias provenientes del extranjero, comparando
análogamente las políticas del presidente George W. Bush respecto de exportar
libertades: “Si nosotros pedimos al resto del mundo que adopten nuestra idea de li-
bertad, me parece que debe existir un intercambio implícito en esta practica, por la
cual otras personas pueden definir e interpretar de cierto modo que sea ilustrativo
para nosotros”.85
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Asimismo, el consultar precedentes del extranjero parece estar en línea con el
añejo liderazgo estadounidense en torno a las controversias relacionadas con los
derechos humanos. Como la profesora Jackson apuntó, “una importante faceta de
nuestra identidad nacional de carácter constitucional es el ideal de que los Estados
Unidos de América debe ser un líder en la protección de derechos individuales con
raíces en la Constitución estadounidense”.86 Un escritor europeo ha señalado la in-
congruencia por rechazar la consulta de planteamientos legales de carácter extran-
jero relacionados con Derecho Constitucional, evocando el ya añejo carácter ame-
ricano:

Que dicha objeción provenga de los Estados Unidos de América parece particularmente
extraño ya que dada la naturaleza de su historia y la perspectiva del maravilloso y aco-
gedor país que ha dado tanto al mundo. Los Estados Unidos de América, después de
todo, se ha distinguido particularmente por la adopción de extranjeros y sus ideas a tra-
vés de los siglos. De hecho, los nativos norteamericanos quizá consideren que es un país
dirigido por extranjeros. Es un país con una variedad de sistemas legales dentro de sí
mismo. Los lideres de los Estados Unidos de América frecuentemente son escuchados
abogando en pro de la adopción de ideales democráticos por otros países… Un enfoque
intermitente respecto del modo de vida, deliberadamente fomentado, justamente no pa-
rece estar en armonía con la vastedad de valores que los Estados Unidos de América
protege.87

Otros analistas han expresado preocupación con respecto a que una perspecti-
va ostracista ante esta problemática amenaza con erosionar el capital de los Estados
Unidos de América en el ámbito internacional. Como un reconocido juez federal
de los Estados Unidos de América ha expresado referente a este punto:

El declive de la influencia estadounidense entre los sistemas legales democráticos nos
debe de concernir. Normalmente, nosotros apelamos a la opinión del mundo con res-
pecto a la legitimidad de nuestros actos, de nuestras políticas, así como en búsqueda de
la condena mundial respecto de los actos y políticas de nuestros enemigos. Nuestro es-
fuerzo considerable de crear y participar en la cultura legal de democracias emergen-
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tes… es desestimado cuando somos percibidos como si ignoráramos a juristas respeta-
dos alrededor del mundo.88

El Ministro de la Suprema Corte de Australia Michael Kirby ha ido aun más
lejos al expresar que los Estados Unidos de América se encuentra en peligro “de
ser algo así como un páramo” si sus cortes normalmente ignoran precedentes le-
gales de origen extranjero.89 Asimismo, nos recordó la “sabia máxima”, en la que
“los mejores pensamientos, las ideas más creativas, se originan fuera de nuestro
círculo mágico. Por ende, es importante simular pensamientos análogos en nuestra
cabeza”.90

C. ARGUMENTOS EN CONTRA AL USO DEL DERECHO EXTRANJERO

Los detractores del uso de precedentes jurisprudenciales pronunciados por tri-
bunales extranjeros para la interpretación de la Constitución de los Estados Unidos
de América han hecho sonar sus voces de manera vigorosa al expresar sus opinio-
nes. Los tres casos previamente discutidos en el presente ensayo son vistos por éste
grupo como una “nueva tendencia alarmante”,91 así como, un “movimiento en las
placas teutónicas”,92 de tales dimensiones es de considerarse “subversivo al concep-
to de soberanía”93 que amenaza con “socavar el respeto por las leyes de éste país”94

por lo que esto va a asegurarnos que “los cimientos sobre los que se erige la liber-
tad sean convertidos en polvo”.95

Estos argumentos en contra del uso de precedentes jurisprudenciales de origen
extranjero pueden dividirse en varias categorías, que serán discutidas a continuación,
de igual manera serán presentadas las respuestas a estos argumentos en contra.
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1. EL EXCEPCIONALISMO AMERICANO

Los argumentos en contra de fuentes de Derecho provenientes del extranjero
por cortes estadounidenses toma un sin número de vertientes, sin embargo existe
un común denominador, que es la noción del excepcionalismo estadounidense —o
peor aún, la supremacía estadounidense.

Uno de los profesores de Derecho Constitucional estadounidense de más re-
nombre ha puntualizado que los Estados Unidos de América tiene “una singular
tradición política” con respecto a otros países, incluyendo a las naciones europeas
de occidente.96 Otro profesor ha declarado que “…en el constitucionalismo esta-
dounidense, la Constitución de los Estados Unidos de América supuestamente es el
reflejo de nuestros propios compromisos legales y políticos fundamentales”.97 Por
lo tanto, el argumento se presenta de la siguiente manera, el apoyarse en el Dere-
cho originado en el extranjero no tiene cabida debido a que los Estados Unidos de
América es políticamente, legalmente, históricamente y socialmente distinta al res-
to del mundo.

Como fue declarado por el Ministro Scalia en su debate contra el Ministro
Breyer, “el Derecho originado en el extranjero carece de relevancia debido a que
no tenemos el mismo marco normativo moral, ni legal que el resto del mundo, ni
nunca la hemos tenido”.98

La perspectiva sobre la poca importancia que tiene el Derecho creado en el ex-
tranjero fue expresada por el ex Ministro Presidente Rehnquist, así como por los
Ministros Scalia y Thomas al redactar las opiniones en contra de las sentencias de
los casos Roper, Lawrence y Atkins. Por ejemplo, el Ministro Scalia, declaró con
vehemencia al redactar su opinión en contra de la sentencia del caso Atkins, a la
cual se unieron el entonces Ministro Presidente y el Ministro Thomas, que “…El
Premio al Esfuerzo Mas Pusilánime por parte de la Corte para crear un ‘consenso
nacional’ debe ser galardonado a las referencias (merecidamente redactadas en
uno de los pies de página) respecto de las opiniones de… la tan mencionada ‘co-
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munidad mundial’.”99 Para continuar calificando de “irrelevantes” a dichas “practi-
cas de la ‘comunidad mundial,’ cuyas nociones de justicia no están (afortunadamen-
te) siempre en sintonía con las nuestras”.100 En Lawrence, el Ministro Scalia
(también seguido por el entonces Ministro Presidente y el Ministro Thomas) hizo
palpable este sentir al calificar a las discusiones de la mayoría de los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia sobre las referencias al Derecho extranjero como “pre-
cedentes peligrosos”.101

2. OTROS ARGUMENTOS

Los argumentos en contra del uso de referencias legales procedentes del ex-
tranjero ha tomado una gran variedad de formas y direcciones — por ejemplo el
que las referencias al Derecho de origen extranjero socava la soberanía estadouni-
dense, es inconsistente con la interpretación originalista de la Constitución de los
Estados Unidos de América, ya que de manera inapropiada expande la discreción
del poder judicial al permitir a los jueces a ser “selectivos y caprichosos” al escoger
las fuentes que van acorde a predeterminar un resultado deseado o el fijar la aten-
ción en la cantidad de autoridades (y no en la calidad de los argumentos), asimismo
el tomar como referencia normas de origen extranjero es de nula importancia para
la interpretación constitucional.

a. La teoría de la democracia: Soberanía, federalismo y separación de poderes, y el
problema de los anti-colectivistas

Una de las corrientes más significativas entre los que se oponen al uso de refe-
rencias de Derecho originado en el extranjero es la que postula que la práctica es
inconsistente con la teoría de la democracia —específicamente postula que socava
la soberanía, que amenaza al federalismo y a la separación de poderes, y que es
anti-colectivista. Por ejemplo, el profesor Alford argumenta que “… el comparati-
vismo es inconsistente con la democracia política” porque “no existe un contrapeso
democrático que los Estados Unidos de América pueda imponer sobre la creación
de normas de carácter jurídico que emanan de los tribunales extranjeros”.102 El juez
Posner presenta un argumento similar, por el cual “los jueces en países del extran-
jero carecen de la más mínima legitimidad democrática en el contexto estadou-
nidense”.103 El juez J. Harvie Wilkinson perteneciente a la Corte de Apelaciones
del Quinto Circuito de los Estados Unidos de América, ha expresado que “el uso del
Derecho Internacional para resolver controversias sociales de carácter doméstico es
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inconsistente con los principios de transparencia democrática, así como la estructu-
ra federal prevista por nuestra Constitución.” El profesor Young ha hecho referencia
a este debate diciendo que “el importar el Derecho Internacional al sistema legal
doméstico a través de la interpretación constitucional da la vuelta a los mecanismos
institucionales por los cuales las diversas ramas de la política, ordinariamente, con-
trolan la interacción entre lo doméstico y lo internacional”.104 Por su parte el profe-
sor Yoo advierte que las practicas judiciales de consultar Derecho Internacional y
normas del extranjero “indudablemente [dichas prácticas] transfieren potestad fe-
deral a instituciones fuera del control del gobierno nacional”.105

Este intento de apelar a principios democráticos no tiene cabida por varias ra-
zones. La soberanía no se socava de manera alguna cuando las cortes buscan un
referente en las fuentes de Derecho existentes fuera de los Estados Unidos de
América. Como se discutió previamente, así es como las cortes en un sistema de De-
recho común operan cuando enfrentan una controversia novedosa. A los jueces
federales que han sido nominados, elegidos y ratificados en sus cargos se les confía
la tarea de tomar las decisiones, de manera consistente con la metodología del sis-
tema del Derecho común, incluyendo la determinación con respecto a qué fuentes y
principios de Derecho presentados ante ellos por las partes, deben de dar peso por
su carácter persuasivo.

De igual manera, el argumento esgrimido por los Anti-Colectivistas no está
bien fundamentado. No es un secreto que las cortes estadounidenses no son demo-
cráticas per se, y de hecho han sido creadas con el propósito de ser contrapeso a los
impulsos de las mayorías de los otros poderes políticos, así como de la gente en su
haber. Como el profesor Koh explica, el argumento que los Anti-Colectivistas esgri-
men “asume que la tarea de los jueces concerniente a la Constitución es darle la
expresión de lo que los impulsos de la mayoría dicte, cuando la larga y allanada
función… ha sido el aplicar principios legales duraderos a circunstancias dinámicas
sin tomar en cuenta los cambios de la democracia mayoritaria”.106

El Ministro Breyer se expresó al respecto:

Las leyes [transnacionales]… no son un simple producto de los redactores de tratados,
legislaturas o cortes. Nosotros en los Estados Unidos de América sabemos muy bien
que en la democracia, el Derecho, tal vez en su mayoría las leyes, no proviene de un
mandato superior, sino que emana de las interacciones entre los intereses públicos, la
afectación de grupos, especialistas, legisladores, y otros, quienes interactúan a través de
reuniones, publicaciones jurídicas, la prensa popular, audiencias legislativas, así como
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de otras maneras. Ese es el proceso democrático en acción. La legislación normalmente
aparece mucho después de que este proceso ha estado en curso. Así, las decisiones judi-
ciales son más efectivas, específicamente las decisiones de la Suprema Corte de Justicia,
cuando estas aparecen al final, posterior a que las experiencias sean consecuencia de la
aparente legislación.107

b. Inconsistencias con las perspectivas constitucionales de los originalistas
El diálogo alrededor del uso de precedentes jurisprudenciales originados en tri-

bunales extranjeros por cortes estadounidenses al interpretar la Constitución refleja
lo que representa un debate fundamental y antiguo, la consagración del significado
de la Carta Magna desde el día de su ratificación.

La corriente originalista ha tomado la perspectiva por la cual los jueces deben
de apegarse al sentido literal del texto constitucional, creyendo que el significado del
texto tienes sus límites en el tiempo, así como en el lugar de su redacción. Se ha di-
cho que Hugo Black rechazó la medida incorporada en la Decimocuarta Reforma a
la Constitución (estadounidense), de transportar en autobuses a personas de origen
afro-americano a escuelas ubicadas en distritos mayormente habitados por perso-
nas de origen caucásico con el propósito de alcanzar un equilibrio racial. La razón
en la que Black basó su argumento para objetar dicha medida fue que la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América en su Decimocuarta Reforma no incluye la
palabra “autobús”.108 Bajo las teorías originalistas el uso y referencia del Derecho
de origen extranjero no constituye una problemática per se, sino que es la referen-
cia a cualquier norma contemporánea lo que es inadecuado, según esta postura.109

El pragmatismo en la estructura argumentativa de la corriente originalista es
tentadora: ya que provee la mejor directriz para los legisladores al momento de le-
gislar; a las cortes de menor jerarquía al tratar de interpretar leyes [limitándolas a
la literalidad del texto]; así como al público al entender sus derechos y obligaciones.
Sin embargo, esta teoría presenta diversas problemáticas, una de las que advierte la
inconsistencia con los métodos de interpretación estadounidenses establecidos. En
el apunte de un académico se advierte lo siguiente: “en la obtusa perspectiva de un
originalista se palpa la inconsistencia con la tradición de la corte de apoyarse en
una variedad de fuentes al interpretar la Constitución —incluyendo las intenciones
de quienes originalmente concibieron y redactaron la Constitución, el texto y la es-
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the United States]”. SCHIEMANN, Konrad, “A Response to the Judge as Comparativist”, 80 Tul. L. Rev.
281, 295 (2004).



tructura de la Constitución, los precedentes jurisprudenciales de la corte, las prácti-
cas constitucionales en otras áreas, y las consecuencias de diversas interpretacio-
nes”.110 Además, las implicaciones de una perspectiva de corte originalista barrerían
con los principios esenciales de la Constitución estadounidense, ya que estos en-
cuentran su cimiento en una visión más dinámica —desde el derecho a la asistencia
legal profesional en los casos de naturaleza penal, hasta el derecho a comprar anti-
conceptivos. Inclusive, el Ministro Scalia ha sido constreñido a aceptar este último
argumento, por lo menos en el marco de la jurisprudencia sobre la Octava Refor-
ma de la Constitución (estadounidense), la Suprema Corte de Justicia “por largo
tiempo ha rechazado la doctrina puramente originalista”.111 Uno de los académicos
más destacados, quien se ha opuesto a la postura de la Suprema Corte de Justicia
al rechazar la doctrina originalista en la sentencia del caso Roper, destacó “uno
puede considerar que… nosotros no tenemos una Constitución creada por nuestros
Ancestros Fundadores, sino más bien una Constitución creada por nuestros Her-
manos en Boga”.112

Quienes creen en una Constitución viva, toman la postura de que la Constitu-
ción debe de evolucionar para satisfacer las necesidades actuales. Los que apoyan
esta corriente de una “Constitución viva” dicen que el concepto está incluido implí-
citamente en el uso de frases genéricas en la Constitución, mismas que requieren
de la interpretación constitucional. Tomas Jefferson, uno de los creadores de la
Constitución expresó:

No abogo por que las leyes y la Constitución sufran cambios frecuentemente, sin embar-
go las leyes, así como las instituciones, deben de ir mano con mano rumbo al progreso
del pensamiento humano. Para tornarse más humanas las instituciones también deben
avanzar para seguir al ritmo de los nuevos tiempos, al descubrir nuevos eventos, nuevas
verdades y modalidades, así como cambios de opiniones, con el cambio de las circuns-
tancias. Podemos pensar que, al igual que un hombre debe aún portar el abrigo que le
calzaba cuando pequeño, las sociedades deben de permanecer bajo el régimen de sus
bárbaros ancestros.
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El Ministro Presidente John Marshall, conocido como “El Gran Ministro Presi-
dente”, declaro en el caso McCullock v. Maryland, que “una Constitución es creada
con el propósito de que perdure en el tiempo, consecuentemente, que se adapte a
una variedad de crisis de asuntos humanos.” El Ministro Brennan advirtió que “la
genialidad de la Constitución descansa no sobre ningún concepto estático que en
algún momento tuvo vigencia en un mundo, pero que sin embargo hoy ese mundo
ya no existe, sino descansa en la adaptabilidad de sus principios esenciales para
afrontar las problemáticas que se presentan en la actualidad”.113 Aún más recientes
son las declaraciones del Ministro Stevens, al expresar que “detener el desarrollo
del Derecho común” fue “profundamente imprudente,” anotando que la “condi-
ción humana se encuentra en constante aprendizaje y evolución — en ambos aspec-
tos, moral y práctico.”

Esta visión de vida y evolución de la Constitución fue adoptada por el Ministro
Kennedy en el caso Lawrence:

Si quienes presentaron y ratificaron la Cláusula al Derecho de Audiencia, así como de
la Quinta Reforma a la Constitución [estadounidense] o la Decimocuarta Reforma a la
Constitución [estadounidense] hubiesen sabido a detalle los elementos de la libertad en
toda su dimensión, quizás hubiesen sido más específicos. Sin embargo, no ostentaron te-
ner este entendimiento. Estaban concientes de que los tiempos nos pueden cegar e im-
pedir ver ciertas verdades, que generaciones por venir podrán ver que las leyes que fue-
ron pensadas como necesarias y acordes a las circunstancias, sólo sirven como medio
opresor. Al perdurar la Constitución, las personas pueden invocar sus principios, en su
propia búsqueda por mejores libertades.114

En las diferentes opiniones redactadas por lo ministros e incluidas en el caso
Roper, hacen alusión a la visión dinámica de la Constitución. El Ministro
O’Connor, en su opinión en contra de la sentencia, expreso que “hoy está mas allá
de una disputa seria el que las prohibiciones incluidas en la Octava Reforma de la
Constitución [de los Estados Unidos de América]… constituyan más que una nor-
ma estática. El mandamiento incluido en la norma, actualmente, sería letra muerta
si sólo se limitara a esas sanciones… que las sociedades civilizadas ya repudiaban
en 1971”.115

En la opinión redactada por el Ministro Stevens, que concurre con la senten-
cia, puso de manifiesto la extensa historia estadounidense sobre la evolución de la
Constitución:

El que nuestro entendimiento de la Constitución cambie de vez en cuando, quedó en-
tendido desde que el [Ex-Ministro Presidente] John Marshall dotó de vida a este texto.
Si los grandes abogados de sus días —como muestra, Alexander Hamilton— ocupasen

356 • Toni M. Fine
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un curul entre nosotros hoy en día, presumiría que concurrirían con la redacción de la
opinión del Ministro Kennedy para la Corte.116

c. Expansión de la discreción judicial: selectivismo caprichoso, así como una vi-
sión cuantitativa contrapuesta a una postura cualitativa

Otra de las objeciones presentadas por quienes se oponen al uso de preceden-
tes jurisprudenciales de origen extranjero, sostiene que la expansión de la discre-
ción judicial carece de principios, es oportunista e inaceptable. Existen dos puntos
de vista de gran semejanza en torno a esta perspectiva. En cuanto al primero de es-
tos puntos de vista, se ha argumentado que:

Las referencias hechas por el poder judicial a leyes de origen extranjero permite que los
jueces sean selectivos y caprichosos en cuanto a las leyes de las diversas naciones al bus-
car dar respuesta, con miras a manipular la resolución a su convenir. La segunda postu-
ra argumenta que el ejercicio puede resultar nada más que un simple un conteo de nari-
ces [balance cuantitativo] —al buscar mayores argumentos dentro de los límites de una
serie de jurisdicciones— para dar fundamento a decisiones previamente resueltas.117

Durante la audiencia de ratificación para ocupar un curul en la Suprema Corte
de Justicia, el ahora Ministro Presidente John Roberts, se expresó en contra del
uso de precedentes de origen extranjero, argumentando que dicha práctica pro-
mueven el ejercicio inapropiado de la discreción jurisdiccional:

El apoyarse en precedentes judiciales de origen extranjero no limita a los jueces. No li-
mita su discreción, como sí se limita cuando se apoya exclusivamente en jurisprudencia
doméstica. La jurisprudencia doméstica puede limitar, así como dar forma a la discre-
ción de los jueces. En el Derecho de origen extranjero, se puede encontrar cualquier
cosa que se busque. Si no se encuentra en las decisiones de tribunales franceses o italia-
nos, se encontrará en las decisiones de los tribunales de Somalia o de Japón o de Indo-
nesia o en cualquier otro. Como alguien hizo mención en un contexto diferente, el vol-
tear la vista hacia el Derecho proveniente del extranjero en busca de apoyo, es como
voltear hacia la muchedumbre y escoger a los amigos.118 Es posible encontrarles. Están
ahí. Es por eso que la discreción jurisdiccional se expande. Al permitir que los jueces in-
corporen sus preferencias personales, encubriéndoles bajo la autoridad de la jurispru-
dencia extranjera —porque están en búsqueda de precedentes en los tribunales extran-
jeros— y usándoles para descifrar el significado de la Constitución. Por lo que considero
que eso es un uso equivocado de la jurisprudencia.
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Otros se han pronunciado de la siguiente manera, “…esta situación, simple-
mente facilita la oportunidad de que todos los jueces, de corte republicano o libe-
ral, originalistas o pragmáticos, abusen de su discreción bajo el nebuloso referente
que permite la aplicación de fuentes jurídicas extranjeras en asuntos domésticos sin
tener que fundamentarlo.”119

El tan mencionado argumento respecto del selectivismo caprichoso, advierte
que el seleccionar Derecho de origen extranjero es “aleatorio”,120 “selectivo”,121

“oportunista”,122 profundamente manipulable”,123 y “otra forma más de desvergüen-
za”;124 y que también promueve “oportunidades promiscuas”,125 representando una
variación más del “oportunismo intelectual”.126 Estas críticas, esencialmente, dan
por hecho que la abundancia de las fuentes legales extranjeras permiten que los
jueces predispongan los resultados a los que quieran llegar, así como en alguna ju-
risdicción de otro país para fundamentar dicha conclusión. Como otro académico
ha puntualizado:

El espectro de estas leyes, respecto de lo que social y culturalmente, así como los con-
ceptos legales que representan, es simplemente tan vasto y tan diverso que es probable
que un juez encuentre fundamentos para basar cualquier decisión en el Derecho origi-
nado en el extranjero analizar una controversia específica… Tomando en cuenta las ca-
racterísticas e idiosincrasia que dan forma a cada particular sistema legal nacional, así
como la ausencia de referentes claros a los que los jueces puedan recurrir al aplicar
principios legales distintos a los estadounidenses a controversias puramente domésti-
cas… esto constituye una continua problemática.127

El argumento continúa desarrollándose al remarcar que es un riesgo que eleva
sus dimensiones debido a que la Suprema Corte de Justicia no ha dado parámetros

358 • Toni M. Fine

119 SÁNCHEZ, supra, en 225.
120 ALFORD, Roger P., “Misusing International Sources to Interpret the Constitution”, 98 Am. J.

Int’l L. 57, 64-65 (2004).
121 GLENDON, Mary Ann, “Judicial Tourism: What’s Wrong with the U.S. Supreme Court Citing Fo-

reign Law”, Opinion Journal, Septiembre 16, 2005, consultar el sitio web: http://www.opinionjour-
nal.com/editorial/feature.html?id=110007265.

122 POSNER, Richard A., “Foreword: A Political Court”, 119 Harv. L. Rev. 31, 89 (2005).
123 YOUNG, Ernest A., “Foreign Law and the Denominator Problem”, 119 Harv. L. Rev. 148, 167

(2005).
124 POSNER, Richard, “No Thanks, We Already Have our Own Laws”, Legal Affairs, July/Aug. 2004,

consultar el sitio web: http://www.legalaffairs.org/issues/July-August-2004/feature_posner_julaug04.msp.
125 POSNER, Richard, “No Thanks, We Already Have our Own Laws”, Legal Affairs, July/Aug. 2004.

Ver también POSNER, Richard A., “Foreword: A Political Court”, 119 Harv. L. Rev. 31, 85 (2005).
126 MARKESINIS, Sir Basil y FEDTKE, Jorg, “The Judge as Comparativisit”, 80 Tul. L. Rev. 11, 24

(2005).
127 SÁNCHEZ, Ernesto J., “A Case Against Judicial Internationalism”, 38 Conn. L. Rev. 185, 190

(2005).



claros para determinar que métodos deben usarse para seleccionar de manera
apropiada las leyes de jurisdicciones extranjeras para ser consultadas:

No existe un marco para determinar qué fuentes, o cuáles perspectivas de otros países,
las cortes deben considerar cuando éstas tengan en mente utilizar esta herramienta al
evaluar una controversia… La ausencia general de cualquier tipo de parámetro respecto
de cómo implementar el uso de precedentes de origen extranjero, incluyendo la ausen-
cia de cualquier referencia en leyes o jurisprudencia, permite que los jueces moldeen
sus propios puntos de vista al interpretar la ley.128

El Ministro Scalia también se pronunció sobre estos temas en su debate contra
el Ministro Breyer. Por ejemplo, el Ministro Scalia argumentó que el uso de nor-
mas jurídicas de origen extranjero para interpretar la Constitución da oportunidad
a jueces a seleccionar y elegir la agenda personal de los jueces.129 Esta noción fue
repetida durante las sesiones del Congreso Legislativo estadounidense, con un co-
mentario que alzo una pregunta retórica, “Que seguirá después de esto? Interpre-
taciones constitucionales basadas en el Ministro Presidente Mao [Tse Tung]? O de
la actriz Barbara Streisand?”.130

Esto se asemeja a la aneja postura del Ministro Scalia con respecto al rechazo
de consultar la historia legislativa cuando se trata de interpretación de leyes y esta-
tutos. Sin embargo, durante la época de 1980’s, esta postura gano adeptos y segui-
dores, pero hoy en día es altamente —más no totalmente— repudiada.131

La objeción basada en el conteo de narices132 adopta la perspectiva referente a
que el abrirle las puertas a las cortes para que consideren fuentes de Derecho pro-
venientes del extranjero, permitiría a las cortes a jugar con el resultado, de igual
manera que al incluir estados que no deben de ser incluidos. Este fue un argumen-
to que se lanzó con fuerza al objetar la decisión de Roper. Varios argumentan, en-
tre ellos el Ministro O’Connor en su opinión en contra de la sentencia, que no exis-
te un “consenso nacional” y que por lo tanto el uso de precedentes extranjeros es
inapropiado. El profesor Young ha llamado a este fenómeno “el común denomina-
dor del problema”. De acuerdo con Young, las jurisdicciones extranjeras “inflan el
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común denominador en contra del conjunto de jurisdicciones extranjeras que real-
mente benefician el uso de precedentes originado en el extranjero”.133

Este argumento es parcialmente correcto, en cuanto a que la Suprema Corte
de Justicia no ha podido articular una perspectiva clara respecto de cuáles países
son los que deben ser considerados afines con los Estados Unidos de América para
el posible análisis de sus precedentes. El Ministro Breyer ha declarado que las cor-
tes deben considerar “estándares aproximadamente comparables a nuestros pro-
pios parámetros constitucionales en circunstancias semejantes”.134

Existe también una postura académica que ha ofrecido tres parámetros por los
cuales las cortes podrán usar como guía al buscar referencias extranjeras. El prime-
ro de los tres parámetros se refiere al cociente democrático de la institución que las
cortes estadounidenses proponen citar. El segundo parámetro abarca las afinidades
sociales que se comparten entre la nación que creó el precedente jurisprudencial
extranjero y los Estados Unidos de América. El tercer parámetro, es puramente
práctico, que sirve para nivelar el terreno jurídico para el análisis comparativo
que variará dependiendo el caso específico respecto del contexto peculiar de cada
caso.135

Se espera que la Suprema Corte de Justicia dote de mayores referencias res-
pecto de la apropiada selección de autoridades extranjeras. La ausencia de estas di-
rectrices puede resultar contraproducente.

Sin embargo, la actividad selectiva jurisdiccional respecto de las fuentes no
aplica únicamente a las fuentes de Derecho extranjeras, sino que está implícita en
los métodos de análisis del Derecho común. Al carecer de fuentes vinculativas, las
cortes con frecuencia consultan decisiones de cortes fuera de jurisdicción [por
ejemplo, tribunales de una entidad federativa se apoyan en las decisiones de cortes
que pertenecen a otra entidad federativa] y también de cortes de inferior jerarquía,
así como también en la doctrina jurídica en publicaciones de profesores, juristas e
inclusive de estudiantes de Derecho.136
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d. Control de calidad
Otro argumento en contra del uso de precedentes jurisprudenciales extranjeros

es lo que el autor del presente ensayo denomina como el argumento de “control de
calidad”. Este argumento encuentra sustento y sugiere que los abogados estadouni-
denses, así como los jueces no entienden a las cortes extranjeras, o su cultura, o su
lenguaje, por lo que las cortes estadounidenses posiblemente entiendan e interpre-
ten incorrectamente las fuentes de Derecho extranjeras. El profesor Young mani-
fiesta que dicha práctica eleva las posibilidades tanto de “los costos de decisión”
como de costos por “errores” dado que “el lenguaje cultural forma un obstáculo, y
en su mayoría los abogados estadounidenses carecen de adiestramiento respecto
del análisis comparativo”.137 El juez Posner ha expresado la misma preocupación:

El problema de citar decisiones de tribunales extranjeros en las cortes estadounidenses, es
que dichas decisiones emanan de un complejo marco sociológico-histórico-político-insti-
tucional por lo que nuestros jueces, y sugiero de manera respetuosa, ignoran en su tota-
lidad (¿Alguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia domina alguna lengua
distinta al inglés como para poder leer una sentencia que no este redactada en inglés?
Y, son de fiar las traducciones al inglés de decisiones de tribunales extranjeros?).138

Estos argumentos parecen no tener fundamento desde varios puntos de vista.
Primero, las controversias en las que la Suprema Corte de Justicia ha buscado de
guía o referentes dentro de la comunidad internacional, no son menores o detalles
obscuros respecto de los sistemas legales extranjeros, sino constituyen tendencias
de gran calado en la comunidad internacional por las cuales existen un sin núme-
ro de precedentes de intachable autoridad. Segundo, el argumento sobrepasa la
noción respecto de que las cortes estadounidenses tienen la tarea de evaluar y apli-
car Derecho internacional y de origen extranjero en un amplio rango contextos
peculiares.139

III. LA RESPUESTA DEL CONGRESO

El controvertido tema sobre referencias a fuentes de Derecho provenientes del
extranjero en la interpretación constitucional, se ha hecho palpable también en el
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ramo legislativo. Principalmente las respuestas expresadas en el marco legislativo
tienen tres vertientes: 1) Resolución adoptando la Reafirmación de la Independen-
cia Americana; 2) El Acto [legislativo] de Restauración Constitucional; y, 3) Solici-
tudes de desafuero a jueces federales que han hecho referencia a fuentes de Dere-
cho provenientes del extranjero en sus sentencias.

A. RESOLUCIÓN ADOPTANDO LA REAFIRMACIÓN

DE LA INDEPENDENCIA AMERICANA

La primera respuesta por parte del Poder legislativo se produjo a manera de
resolución introducida por la Cámara de Representantes del Congreso de los Esta-
dos Unidos de América llamada “Resolución de la Reafirmación de la Indepen-
dencia Americana [The Reaffirmation of American Independence Resolution]”.140 Di-
cha resolución expresa el sentir de la Cámara de Representantes, manifestando que
las decisiones judiciales de los Estados Unidos de América no deben basarse en le-
yes o decisiones de cortes provenientes del extranjero. Uno de los líderes que im-
pulsaron esta resolución, Tom Feeney, frecuentemente se ha referido a las referen-
cias respecto de citas y argumentos legales de origen extranjero hechas por la Corte
en el caso Roper como un “una total atrocidad… Ignoro si pudieron [los jueces que
hicieron estas referencias] haber hecho su trabajo de despedazar y triturar la Cons-
titución de una mejor manera”.141 Dicha resolución atrajo 83 co-patrocinadores y el
veintinueve de septiembre de 2005, fue enviada por el subcomité de dicha Cámara
al gran comité para ser votada, dicha votación tuvo el resultado de 8-3 votos.142

B. EL ACTO DE RESTAURACIÓN CONSTITUCIONAL

La segunda manifestación por parte del Poder legislativo fue un proyecto de
ley introducido en ambas cámaras, la de Representantes y la de Senadores, al que
ésta última llamó el Acto de Restauración Constitucional [Constitucional Restora-
tion Act].143 Si el proyecto de ley fuese aprobado, se convertiría en ley. Este proyec-
to de ley tiene como propósito prohibir, a las cortes federales, apoyarse en “cuales-
quier Constitución, ley, norma administrativa, decreto emitido por el ejecutivo,
lineamientos internos administrativos, políticas, decisiones judiciales, o cualesquier
otra acción de cualquier estado extranjero u organización o agencia internacional,
distinta a las disposiciones constitucionales y de Derecho común inglés, previas a la
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140 H. Res. 97, 109th Cong. (2005), consultar el sitio web: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/
D?d109:1:./temp/~bdZm9y::|/bss/d109query.html|.

141 Consultar el sitio web: http://www.boston.com/news/globe/ideas/articles/2005/03/20/legal_aliens?
mode=PF.

142 Consultar el sitio web: http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/D?d109:1:./temp/~bdDiUO::|/bss/
d109query.html.

143 S 520, 109th Cong. (2005) and HR 1070, 209th Cong. (2005).



adopción de la Constitución de los Estados Unidos de América”. El futuro de este
proyecto de ley sigue siendo incierto.

C. SOLICITUDES DE DESAFUERO

Finalmente, ciertos miembros del Congreso han argumentado que los jueces
que han hecho uso al citar precedentes jurisprudenciales deben de ser desafora-
dos.144 El desafuero constituye el último remedio legal para cualquier juez federal,
y es limitado por la Constitución a casos que impliquen “traición, corrupción, u
otros crímenes graves u otras faltas penales”.

***

Aunque el pronóstico de éxito de cualquiera de estas maniobras sigue siendo
dudoso, así como las preguntas sobre la constitucionalidad de este tipo de acciones
hacen eco en el debate,145 sirviendo como muestra de lo que esta controversia ha
incitado en ciertos personajes públicos y del Congreso. El fervor generado en el
Congreso referente a este debate puede traer como consecuencia un ambiente inti-
midatorio para jueces y posibles candidatos a jueces, así como candidatos a servir
como Ministros en la Suprema Corte de Justicia y otros cargos similares, que en úl-
tima instancia pudiese constituir una amenaza que lesionaría nuestra valiosa tradi-
ción de independencia judicial. Como supuestamente expresó el Ministro Ginsburg
sobre las medidas que el Congreso pretende adoptar “Aunque dudo que [el Con-
greso] recabe suficientes votos para que pasen [las medidas], es inquietante que ha-
yan atraído tan significativo apoyo. Y no es tan pequeña la preocupación — ya que
encendieron las pasiones al margen de la irracionalidad”.146

IV. APUNTES Y CONCLUSIONES

Este ensayo pretende terminar con una serie de modestos apuntes y conclu-
siones.
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144 Consultar el sitio web:, e.g., http://msnbc.msn.com/id/4506232 (El representante Feeney declaró
en una entrevista a MSNBC, que el desafiar al Congreso [de los Estados Unidos de América] respecto a
la controversia de citar fuentes legales provenientes del extranjero significaría que los jueces federales
“podrán hacerse sujetos al último remedio, que sería el desafuero”).

145 El Ex-Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América
William Rehnquist, en el informe del poder judicial que redactó en su ultimo año como Presidente de la
Suprema Corte, de fecha 1º de enero de 2005, respondió de manera enfática a las solicitudes para desa-
forar a jueces federales que incluyeron citas y referencias de leyes provenientes del extranjero en sus de-
cisiones, expresando que “los actos judiciales de jueces no pueden ser considerados como materialmente
actos sujetos a desafuero… Cualquier norma en contrario destruiría la independencia judicial”. REHN-

QUIST, William H., “2004 Year-End Report on the Federal Judiciary 6”, consultar el sitio web: http:
//www.supremecourtus.gov/publicinfo/year-end/2004year-endreport.pdf.

146 Ver LIPTAK, Adam, “Public Comments by Justices Veer Toward the Political”, New York Times,
marzo 19, 2006, sección 1.



Primero, realmente este es un debate sobre un tema poco significativo; las re-
ferencias que la Suprema Corte de Justicia ha hecho sobre precedentes jurispru-
denciales extranjeros son francamente ordinarias. Las criticas muestran cierta con-
fusión respecto de cómo son de percibirse y cómo deben considerarse las ideas de
origen extranjero, así como el obedecer ordenanzas basadas en Derecho extranjero
o inclusive el apoyarse en Derecho internacional o de origen extranjero. Como el
Ministro O’Connor dijo, esto es realmente “mucho alboroto sobre nada”.147

Segundo, la razón por la cual las referencias a normas extranjeras hechas por la
mayoría de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia en los tres precedentes
previamente analizados en este ensayo (Atkins, Roper, y Lawrence), así como las
opiniones pronunciadas por juristas, nacionales y extranjeros, han tenido tal impac-
to, tiene que ver más con la materia controvertida de estos tres precedentes juris-
diccionales, que con las poco sustanciales referencias a decisiones judiciales extran-
jeras. De hecho, la pena de muerte y los derechos de los homosexuales se
encuentran entre los temas más debatidos, candentes y que generan más división
creando una arena conocida como la “cultura de las guerras”, misma que se en-
cuentra en el centro del discurso político americano. Desde la perspectiva del autor
de este ensayo, es la naturaleza de la controversia en Atkins, Roper, y Lawrence, y
por supuesto la decisión de la Suprema Corte de Justicia en cada caso — y, espe-
cialmente la respuesta de la Corte en esos casos —que se ha impulsado el debate
sobre el uso y referencias al Derecho extranjero que la Suprema Corte de Justicia
ha hecho. Debido a que el Ministro Kennedy — quien fue nominado por Reagan
para ocupar un sitio en la Suprema Corte de Justicia— fue autor de la redacción de
las decisiones en Roper, así como en Lawrence, pareciera que hubiese puesto sal en
las heridas de la cultura conservadora. Inmediatamente hubo llamadas y gritos para
el desafuero del Ministro Kennedy. Los fundadores y directores de grupos conser-
vadores como Focus of Family, de corte evangélico y de gran influencia en sectores
de la política, nombraron al Ministro Kennedy “el hombre más peligroso en Améri-
ca” (refriéndose a los Estados Unidos de América).148 El Ministro O’Connor, así
como el Ministro Ginsburg reportaron que fueron centro de amenazas de muerte
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147 Sandra Day O’Connor, cita hecha por YEN, Hope, “O’Connor Deshecha la Controversia Res-
pecto del Derecho Internacional [O’Connor Dismisses International Law Controversy]” por “Mucho
Alboroto Sobre Nada” [“Much Ado About Nothing,”] 25 de Abril, 2005, consultar el sitio web: http:
//www.law.com/jsp/article.jsp?id=1114160707182. El Ministro Breyer ha sido citado por sus declaracio-
nes al decir que las referencias hechas a normas extranjeras “no son de mucha importancia” [“no big
deal]”. ANDERSON, Kenneth, “Foreign Laws and the U.S. Constitution”, Policy Review, junio y julio 2005,
p. 39. Ver también TUSHNET, Mark, “Transnational/Domestic Constitutional Law”, 37 Loy L.A. L. Rev.
239, 248 (2003), llamando la atención sobre esta controversia considerándola una “tempestad en una te-
tera” (“tempest in a teapot”).

148 Dobson, James, “The Most Dangerous Man in America” (abril 18, 2005), consultar el sitio web:
http://jesuspolitics.typepad.com/jesus_politics/2005/04/the_most_danger.html.



al citar y hacer referencia a decisiones y normas de jurisdicciones extranjeras.149 Las
ráfagas de fuego que cayeron sobre la Suprema Corte de Justicia debido al uso de
precedentes de origen extranjero en Atkins, Roper, y Lawrence, puede ser conside-
rado como una especie de chivo expiatorio en la guerra de culturas que estos casos
representan.150

Tercero, en qué terminará éste debate permanece incierto, especialmente al to-
mar en cuenta eventos recientes que han tenido como resultado un cambio signifi-
cativo respecto de la composición de la Suprema Corte. Pareciera certero que una
vez que el Ministro O’Connor sea reemplazado (presuntamente por el juez Samuel
Alito), la mayoría de los ministros que ocupan un curul en la Suprema Corte de
Justicia habrán expresado su aceptación respecto del uso de fuentes de Derecho ex-
tranjeras. Sin embargo, la mayoría es cada vez menos amplia.

Durante la ceremonia oficial para tomar el cargo de Ministro Presidente ante
la Suprema Corte de Justicia, el actual Ministro Presidente John Roberts exhibió
una actitud de resentimiento ante una serie de argumentos respecto al tema. Aun
cuando Roberts mantuvo cierto tono sarcástico ante las preguntas que le fueron di-
rigidas, su discurso fue franco respecto a su desacuerdo con quienes están dispues-
tos a usar fuentes de Derecho extranjeras al interpretar la Constitución estadouni-
dense:

De manera general, existen un par de motivos que me causan preocupación respecto
del uso del Derecho proveniente del extranjero como precedente jurisprudencial… El
primer motivo tiene que ver con la teoría de la democracia. Las decisiones judiciales:
En este país, los jueces [federales], como es de suponerse, no responden por sus actos
ante la gente, sin embargo somos elegidos a través de un proceso que permite la partici-
pación del electorado. El presidente que nomina a los jueces, obviamente es responsa-
ble ante la gente. Los senadores quienes confirman a los jueces son de igual manera res-
ponsables ante la gente. De esa manera, el papel del juez debe de ser congruente con la
teoría de la democracia. Hipotéticamente, si basamos nuestra sentencia en una decisión
de un juez alemán sobre cuál es el significado de nuestra Carta Magna, ningún presi-
dente, responsable ante la gente, nominó a ese juez alemán, ni tampoco ningún senado,
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149 Ver LIPTAK, Adam, “Public Comments by Justices Veer Toward the Political”, New York Times,
Marzo 19, 2006, sección 1.

150 Uno de los comentarios señala que “la razón principal por la que los observadores han notado,
tarde más que temprano este internacionalismo en la Corte, probablemente se deba a que dos recientes
decisiones que han denotado este efecto han involucrado una gran publicidad en dos “puntos controver-
tidos” —los derechos de los homosexuales y discriminación positiva [One commentator has noted that
“a central reason why observers probably notices this internationalism on the Court’s part later rather
than sooner probably had to do with the fact that two of the latest decisions to this effect involved highly
publicized cases on two ‘hot button’ issues —affirmative action and homosexual rights.]” SÁNCHEZ,
Ernesto J., “A Case Against Judicial Internationalism”, 38 Conn. L. Rev. 185, 207 (2005) (referring to
Lawrence and Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306, 2003, in which Justice Ginsburg, concurring in the opi-
nion, referred to “international understanding” on affirmative action). Ver Grutter v. Bollinger, 539 U.S.
306, 344 (2003) (Ginsburg, J., concurring).



responsable ante la gente, confirmó a ese juez alemán. Sin embargo, el [juez alemán]
juega un papel al dar forma a las leyes que gobiernan a las personas de este país. En mí
opinión esa es una situación que debemos resolver.

De igual manera el Ministro Samuel Alito objetó expresamente el referirse a
las normas de Derecho extranjero cuando se interpreta a la Constitución, basándo-
se principalmente en conceptos derivados del excepcionalismo norteamericano:

Yo soy de la opinión que el Derecho extranjero auxilia al interpretar la Constitución…
La estructura de nuestro gobierno es única y específica en el marco de nuestro país. Por
lo que no pienso que el apoyarse en decisiones de tribunales superiores de otros países
o cortes constitucionales en otros países es de gran ayuda al decidir e interpretar lo rele-
vante a la estructura de nuestro gobierno.

Por lo que respecta a la protección de los derechos individuales, pienso que debemos
de apoyarnos en nuestra propia Constitución y en nuestros propios precedentes juris-
prudenciales…

Tenemos nuestras propias leyes. Contamos con nuestras propias tradiciones. Tene-
mos nuestros propios precedentes jurisprudenciales. Debemos apoyarnos en éstos al in-
terpretar nuestra Constitución.

Aunque es claro que ni el Ministro Presidente Roberts, ni el Ministro Alito
pueden estar bajo la supervisión del Comité Judicial del Senado [Senate Judiciary
Committee], sus apuntes son reflejos parciales de su visión interpretativa de la
Constitución.

Finalmente, existen varios problemas sin resolver si la Suprema Corte de Justi-
cia, así como las cortes federales de inferior jerarquía continúan tomando como re-
ferencia a la comunidad internacional cuando interpretan la Constitución de los
Estados Unidos de América. Por un lado, no está claro en qué tipo de controver-
sias las cortes estadounidenses decidirán usar precedentes jurisprudenciales de ori-
gen extranjero al interpretar la Carta Magna. Las referencias al Derecho creado en
el extranjero pueden proliferar en nuevas áreas, sin embargo permanece incierto el
descifrar en qué áreas, y si acaso la Suprema Corte de Justicia extenderá el uso que
pueda hacer del Derecho originado en otros países.

Hay que reconocer mérito en quienes defienden la postura de que la visión de
la Suprema Corte de Justicia, lejos de determinar qué países cuentan cuando las
cortes estadounidenses hacen referencia al Derecho de origen extranjero, sin em-
bargo esta visión es carente de estructura y disciplina. Los ministros que han apoya-
do la noción de buscar guía en las normas y decisiones de tribunales extranjeros pa-
recen tener un entendimiento intuitivo respecto a que las cortes, con procesos de
selección democráticos, presentan posibles puntos de consulta. Sin embargo, la ca-
rencia de un referente claro que determine qué países son dignos de analizar, aviva
un posible revés. El Ministro Scalia vaticinó lo anterior al redactar su opinión en
contra de la sentencia en el caso Roper, al expresar que el uso de referencias basa-
das en el Derecho originado en el extranjero al interpretar la Constitución estadou-
nidense puede socavar el derecho a la libertad de expresión, la regla de exclusión
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[garantía procesal penal] y otros derechos del acusado de índole penal, así como el
derecho al aborto. Es poco probable que el Ministro Scalia pudiese referirse y apo-
yarse en el Derecho extranjero cuando las circunstancias y sus consecuencias le
favorezcan, dados sus comentarios al respecto hasta el día de hoy, sin embargo la
cuestión esencial prevalece, la falta de cimientos y principios para incluir a países
y excluir a otros en ésta ecuación hace que la problemática se quede en el plano
teórico.151

***

Como el Ministro Breyer apuntó inclusive antes de que fuesen decididos los ca-
sos Lawrence y Roper, “…por ahora… debería quedarnos claro que el polluelo ha
roto el cascarón y ha salido del huevo”.152 Precisamente, todavía queda por ver que
tanto el polluelo va a desarrollarse. Tengo fe en que la Corte continúe buscando
guía en la comunidad mundial en controversias jurídicas de importancia trascen-
dental — especialmente en controversias que presenten tintes morales, especial-
mente hoy en día, cuando la posición de los Estados Unidos de América en el mar-
co internacional permanece algo frágil. Este espíritu de “compromiso” con los
juristas del extranjero, como lo llamó el profesor Jackson, puede ser nuestra gran
esperanza para alcanzar un mejor entendimiento internacional.
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151 Se ha dicho que “en el curso de las últimas dos administraciones, la Corte [Suprema Corte de
Justicia] ha sido testigo de un incremento sustancial en el número de abogados litigantes que de manera
expresa han argumentado perspectivas basadas en normas extranjeras, así como en convenciones inter-
nacionales, proponiendo, en el caso específico de cada controversia, que estas normas tengan un carác-
ter vinculatorio”. SÁNCHEZ, Ernesto J., “A Case Against Judicial Internationalism”, 38 Conn. L. Rev.
185, 211 (2005). Ver, e.g., “Brief of University Faculty for Life as Amici Curae in Support of Petitioner,
Ayotte v. Planned Parenthood of Northern New England”, 125 S. Ct. 2294 (2005) (No. 04-1144), 2005
WL 1912326, en *1 (“Recurrir al Derecho Internacional respecto del aborto es para esta Corte referen-
cia insuficiente. Hasta el punto de que dicha guía existe, apoya la perspectiva de que el derecho de los
padres a involucrarse en los procesos médicos de sus hijas, y por ende sirve como argumento para la
parte que promueve esta acción”). “Brief of the Association of American Physicians & Surgeons, and
John M. Thorp, Jr., M. D. as Amici Curiae in Support of Petitioner”, 125 S. Ct. 2294 (2005) (No.
04-1144), 2005 WL1902074, en *9 (citando estudios realizados en Finlandia e Inglaterra para argumen-
tar a favor de la parte que promueve la acción procesal). El mismo autor ha apuntado que los preceden-
tes jurisprudenciales respecto del aborto en los Estados Unidos de América pudieron haber modificado
el derecho al aborto y negar dicho derecho si la Corte se hubiese basado en las normas jurídicas extran-
jeras (Ver id. en 223-25), y que esta práctica también constituye una amenaza para socavar perspectivas
tradicionales estadounidenses respecto de la libertad de expresión, la secularización del Estado laico, así
como la regla de exclusión. Ver id. en 233, calificando el uso de autoridades jurídicas extranjeras por la
Corte como “una pendiente resbalosa cuesta abajo para la jurisprudencia estadounidense [a ‘slippery
slope’ for American jurisprudence]. Id. Ver también GLENDON, Mary Ann, “Judicial Tourism: What’s
Wrong with the U.S. Supreme Court Citing Foreign Law”, Opinion Journal, septiembre 16, 2005, consul-
tar el sitio web: http://www.opinionjournal.com/editorial/feature.html?id=110007265.

152 BREYER, Stephen, “Keynote Address”, 97 ASIL PROC. 265, 267 (2003).
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Tutela contra sentencias
de las altas cortes
o choque de vanidades*

Rubén Darío Henao Orozco

La acción de tutela —o el llamado recurso de amparo o re-
curso de constitucionalidad— contra sentencias constituye
uno de los ejes centrales de todo el sistema de garantía de los
derechos fundamentales.1

SUMARIO: I. Colombia no cuenta con Corte Suprema de Justicia. II. Colombia es

un Estado social de Derecho. III. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria y la tutela

contra sentencias de las altas Cortes. IV. La Corte Suprema de Justicia y la tutela

contra sentencias judiciales. V. La Corte Suprema de Justicia no quiere cumplir

con la Constitución ni con la ley. VI. Bibliografía.

Se limita el tema a la tutela contra sentencias de las Altas Cortes, porque ya es
claro y no suscita ninguna controversia, el amparo contra sentencias emanadas por
los Tribunales de Distrito Judicial, Contencioso Administrativos y los demás Jueces
de la República. En cambio, cuando se produce una acción de tutela que protege
derechos fundamentales vulnerados por una sentencia de una Alta Corte, la Corte
accionada se rasga las vestiduras y protagoniza el respectivo espectáculo ante los
medios de comunicación, y el argumento que inequívocamente trae a cuento en
este show publicitario, es que dicha Corporación es un órgano límite y sus compe-
tencias emanan de la Constitución Política, además de ser exclusivas y excluyentes.

I. COLOMBIA NO CUENTA
CON CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Para ir aprehendiendo el tema de estudio, debemos hacer un somero recuento
de lo que es el Sistema Judicial Colombiano, repaso que sin lugar a dudas nos lle-
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* Una versión preliminar de este artículo fue presentada como Conferencia dentro del IV Congre-
so Antioqueño en Derecho Procesal, y apareció publicado en las memorias de dicho Foro en la Revista
Polémica Procesal, año II, No. 3, Medellín, Colombia, 2005.

1 Corte Constitucional, expediente D-5428, Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Treviño, 8 de ju-
nio de 2005, Sentencia C-590 d 2005.



vará a la unívoca conclusión que este esquema no cuenta con una Corte Suprema
de Justicia. Veamos el por qué de esta afirmación:

En la cúpula de nuestro Poder Judicial encontramos cuatro Cortes: la Corte
Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo
Superior de la Judicatura. La Constitución Política, delimita claramente las compe-
tencias de cada una de estas Altas Corporaciones, y ello lo podemos ver muy claro
en los artículos 235, 237, 241, 256 y 257 de la referida normatividad superior. Es
claro que nuestra Carta delimita las atribuciones de cada una de ellas, entregándo-
les una competencia exclusiva y excluyente, pero también debemos observar cuida-
dosamente que sólo tres de las Altas Cortes son operadores jurídicos que interpre-
tan la ley y una cuarta Corte de novísima aparición en el Sistema Colombiano, la
Constitución Política.

Lo que en otras palabras, sería de la siguiente manera: la Corte Suprema de
Justicia es el órgano límite de la Jurisdicción Ordinaria (artículo 234 de la Consti-
tución Política), con competencia exclusiva y excluyente en esta jurisdicción, y
como tal entre sus atribuciones tiene la de actuar como Tribunal máximo de Casa-
ción y como consecuencia de ello, ser el unificador de la jurisprudencia nacional en
la jurisdicción ordinaria (penal, laboral, civil, comercial, de familia); el Consejo de
Estado es también máximo tribunal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
y como tal entre sus muchas funciones o competencias, está la de unificar la juris-
prudencia nacional en todo lo que atañe o tiene que ver con la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa (artículos 237 y 238 CP); y la Sala Jurisdiccional Disciplina-
ria del Consejo Superior de la Judicatura, entre las funciones que le da la Carta
Política, tiene también la de unificar la jurisprudencia disciplinaria de los funciona-
rios judiciales y los profesionales del Derecho.

Como vemos, no es solamente la Corte Suprema de Justicia la que está encar-
gada de unificar la Jurisprudencia Nacional, cada una de las Cortes en su compe-
tencia especial, unifica la jurisprudencia de su especialidad y la Corte Constitucio-
nal es la intérprete, ya no de la ley, como las anteriores, sino de la Constitución
Política (artículo 241).

A partir de aquí ya nos va quedando claro a cada uno de nosotros las diferen-
cias entre las cuatro Cortes, pero ahondemos un poco en el concepto de Corte Su-
prema de Justicia. Se ha entendido que el Tribunal Supremo de una Nación es el
órgano límite donde se resuelven por mandato de la Constitución cada uno de los
conflictos judiciales que se suscitan en determinado país, esto es, que en dicho Tri-
bunal Supremo confluyen la jurisdicción ordinaria, la contencioso administrativa, la
disciplinaria y la constitucional, siendo esta última, una Sala del Tribunal Supremo,
hecho éste que no ocurre en Colombia desde 1904 cuando se creó la Sala Conten-
cioso Administrativa, ahí ya dejó de ser SUPREMA nuestra actual Corte Suprema
de Justicia, y en 1964 se crea el Tribunal Disciplinario o Super-Corte, que viene a
ser hoy, después de la Carta de 1991, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Conse-
jo Superior de la Judicatura.

Pero en 1991 con la Constitución de dicho año, no solamente se conserva la se-
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paración de la justicia ordinaria y la contencioso administrativa, además de la disci-
plinaria que venía desde 1964, sino que se le quita a la Corte Suprema la Sala
Constitucional y se crea la Corte Constitucional. Además de esta Corte, nace el Con-
sejo Superior de la Judicatura como el órgano que administra el Poder Judicial.
Como se puede observar, a simple vista, el sistema judicial colombiano no cuenta
con Corte Suprema de Justicia, en tanto, las competencias que en una Corte Supre-
ma de Justicia se encuentran agrupadas, en nuestro sistema se encuentran separa-
das en las ya mencionadas y reiteradas cuatro Altas Cortes.

II. COLOMBIA ES UN ESTADO SOCIAL DE DERECHO

Igualmente en el año 1991, se crea la Constitución Política que hoy nos gobier-
na y se da una transformación del Estado de Derecho Liberal al Estado Social de
Derecho, con todas las consecuencias que dicho salto trae aparejado, y una de las
más importantes, es el reconocimiento de los derechos fundamentales el cual no re-
quiere de desarrollo legislativo alguno, al ser éstos de inmediato cumplimiento.
Como consecuencia de lo anterior, los constituyentes incorporan a nuestra Carta la
acción de tutela (artículo 86 CP), la acción de cumplimiento (artículo 87 CP) y las
acciones populares (artículo 88 CP), tres importantes instituciones, todas encamina-
das a fortalecer y a hacer realidad los principios fundamentales y los valores consa-
grados en el preámbulo de la misma.

ART. 86.—Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma
o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la ac-
ción o la omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se solicita la
tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento,
podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defen-
sa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un per-
juicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su
resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares
encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y direc-
tamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de
subordinación o indefensión.

De la lectura del presente artículo, se desprende que la acción de tutela va diri-
gida contra cualquier Autoridad Pública y no hace ninguna excepción la Carta Polí-
tica en este aspecto, y las Cortes son autoridades públicas. En consecuencia, no es-
tán exceptuadas, lo reitero, por nuestra Constitución, pero como la norma superior
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es el propio texto de ella y la interpretación que de la misma haga la Corte Consti-
tucional, este alto Tribunal en la revisión del Decreto 2591 de 1991 en sus artículos
11, 12 y 40, determinó que no cabía la tutela contra sentencias judiciales (Sentencia
C-543 de 1992). Pero luego en la Sentencia de tutela T-079 de 1993, empieza la
Corte a elaborar la doctrina de las vías de hecho en las sentencias judiciales.

La misma Corte Constitucional, ha entendido como vías de hecho:

aquellas actuaciones arbitrarias que el funcionario judicial desarrolla dentro de la di-
rección y sustanciación de un proceso. Por consiguiente, suceden estas circunstancias
cuando el juez se aparta de la ley, con lo cual vulnera derechos constitucionales funda-
mentales.2

Y siguiendo al Tribunal Constitucional, una actuación judicial se constituye en
vía de hecho cuando se está en alguna de las siguientes hipótesis:

…(1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, cuando se encuentre basada en una
norma claramente inaplicable al caso concreto; (2) presente un flagrante defecto fácti-
co, esto es, cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para
aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado; (3) presente un defecto
orgánico protuberante, el cual se produce cuando el fallador carece por completo de
competencia para resolver el asunto de que se trate; y (4) presente un evidente defecto
procedimental, es decir, cuando el juez se desvía por completo del procedimiento fijado
por la ley para dar trámite a determinadas cuestiones. (Corte Constitucional Sentencia
T-567/98. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Y continuando la Corte Constitucional por el camino de las vías de hecho,
reiteró:

…aunque en Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992, al declarar inexequibles los ar-
tículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, definió que en principio no cabe acción de
tutela contra providencias judiciales, previó en ese mismo fallo la circunstancia en la
cual, por desviación en la actividad del juez, le sean imputables actuaciones de hecho
que agravien, menoscaben o amenacen derechos fundamentales de quienes participan
en el proceso o puedan ser afectados por los resultados del mismo.

En tales eventos, que son excepcionales, la jurisprudencia ha admitido que no exis-
tiendo medios judiciales idóneos y oportunos para restaurar los derechos vulnerados o
para resguardarlos frente al acto u omisión que los amenaza, cabe la acción de tutela,
fundada en la existencia de una vía de hecho que desvirtúa la intangibilidad del trámite
judicial y despoja a la providencia de su normal respetabilidad.

La vía de hecho, tal como la ha descrito la doctrina de la Corte, corresponde a una
determinación arbitraria adoptada por el juez o una omisión del mismo carácter, en vir-
tud de la cual se atropella el debido proceso, se desconocen garantías constitucionales o
se lesionan derechos básicos de las personas, en razón de una flagrante desobediencia a
lo prescrito por la Constitución y la ley.

Desde luego, también se ha destacado que únicamente se configura la vía de hecho
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cuando pueda establecerse sin género de dudas una transgresión evidente y grave del
ordenamiento jurídico, de tal entidad que rompa por completo el esquema de equilibrio
procesal instaurado en las normas aplicables.

Por supuesto, las garantías que integran el debido proceso (art. 29 CP) deben preser-
varse íntegramente, de lo cual se infiere que la falta de cualquiera de ellas repercute en
la pérdida de validez de lo actuado, y puede constituir —depende de su gravedad— una
vía de hecho susceptible de la acción de tutela. (Corte Constitucional. SU 960/99 Exp.
220687 M. P. José Gregorio Hernández Galindo)

Como se observa, la Corte Constitucional quien inicialmente no aceptó la
Competencia y el Poder que le entregaba el Gobierno del Doctor César Gaviria
por medio del Decreto 2591 de 1991, y afirmaba que en nuestro sistema Judicial no
cabía tutela contra las sentencias judiciales, al declarar inexequible los artículos co-
rrespondientes de dicha normatividad, desde el año de 1993 a la fecha ha venido
consolidando una jurisprudencia reiterada y pacífica sobre la procedencia de la ac-
ción de tutela contra sentencias judiciales, toda enmarcada en la teoría de la vía de
hecho, como se expresó en precedencia.

III. LA SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA
Y LA TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE LAS ALTAS CORTES

De las Altas Corporaciones ya referidas, únicamente la Sala Jurisdiccional Dis-
ciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ha aceptado y acatado la proce-
dencia de la tutela contra sentencias de las Cortes límites, en sus respectivas espe-
cialidades, por cuanto el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han
rechazado esa posibilidad cuando la tutela toca alguna de sus providencias.

Pero volviendo a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de la cual me honro de ser
parte, siempre hemos aceptado a la Corte Constitucional como el Tribunal límite
en cuanto a la acción constitucional de tutela, y como ella es la intérprete de nues-
tra Constitución y al interpretar la norma superior consecuentemente es la Corte
de Cortes, en el sistema judicial colombiano. Si sostenemos que Colombia es un
Estado Social de Derecho (Artículo 1 Constitución Política) tendremos que aceptar
también la afirmación anterior, referida a la supremacía de la Corte Constitucional.
Lo que en otras palabras significa que en el poder judicial colombiano, existen cua-
tro cortes límite, tres de ellas interpretan la ley y la cuarta, interpreta la Constitu-
ción. Aquella que interpreta la norma Superior, obviamente es la Corte Superior y
las tres Cortes que interpretan la ley, no pueden argumentar la competencia exclu-
siva y excluyente que les da la Carta, para negar la superioridad de la Corte Consti-
tucional. Porque como ya se explicó, la Constitución da esas competencias exclusi-
vas y excluyentes a las cuatro Cortes y el análisis es diferente cuando la Corte
Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
asumen el conocimiento de un determinado caso de su especialidad, que cuando
excepcionalmente actúan como jueces constitucionales. Aquí lo que el juez tiene
que valorar es si el respectivo operador jurídico tensionó innecesariamente un de-
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recho fundamental al conocer y fallar un asunto de su exclusiva competencia. El
análisis del juez constitucional está centrado a interpretar la Constitución Política, y
en el caso de la especialidad, es interpretar las leyes que rigen la competencia co-
rrespondiente.

IV. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Y LA TUTELA CONTRA SENTENCIAS JUDICIALES

No vemos cómo puede cambiar la argumentación para la Corte Suprema de
Justicia y el Consejo de Estado de que es procedente la tutela contra sentencias,
cuando el operador jurídico es un juez unipersonal o un juez plural, por cuanto tal
sustentación por parte de estas dos altas y respetables corporaciones se reduce a
que la Constitución expresamente no se refirió a la tutela contra sentencias, lo cual
es cierto, no se refirió expresamente a la acción de amparo contra providencias ju-
diciales, pero de ningún juez por humilde que éste fuese o por encumbrado que
fuese el magistrado respectivo. Pero tampoco excepcionó, como ya se dijo, la ac-
ción de tutela contra ninguna autoridad y los jueces de la República son autorida-
des públicas, sean estos municipales o magistrados del Consejo de Estado o Corte
Suprema de Justicia. Y como no las excluyó, estas dos últimas altas corporaciones,
aceptan la tutela contra sentencias judiciales de los jueces de menor rango a ellos,
por vía de hecho en que pudieran incurrir las sentencias judiciales de dichos servi-
dores públicos. Cómo pueden resolver ellos, tamaña contradicción? La respuesta es
obvia y el argumento también, porque son órganos límites y su competencia es ex-
clusiva y excluyente. Y yo agregaría: porque se creen infalibles y como tales no su-
jetos de equivocación ni de incurrir en vía de hecho en sus providencias contra los
humildes mortales.

La Corte Suprema de Justicia en su estéril lucha de no aceptar la tutela contra
sus sentencias judiciales, sólo se está quedando con un argumento de autoridad en
un tema tan importante que atañe con nuestro mundo jurídico; en consecuencia,
tal postulado en un asunto específico como el que nos ocupa, se le rebate con fun-
damentos jurídicos. Veamos lo que norma el artículo 5º de la Ley 270 de 1996 (Ley
Estatutaria de la Administración de Justicia):

Autonomía e independencia de la Rama Judicial. La Rama Judicial es independiente y
autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.

Ningún superior jerárquico en el orden administrativo o jurisdiccional podrá insi-
nuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial para imponerle las decisio-
nes o criterios que deba adoptar en sus providencias. El cual sólo es el desarrollo de una
norma superior como lo es el artículo 228 de la Constitución Política: “La administra-
ción de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones
serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas preva-
lecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo”.
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Del estudio de estas dos normas, entre las muchas conclusiones que se pueden
extraer del mismo, nos queda claro que en el sistema judicial colombiano no se
presentan jueces de superior e inferior jerarquía, sino que existen jueces con com-
petencias distintas o como diría el jurista Jaime Araujo Rentería:

El argumento de la jerarquía
¿Qué juez de inferior jerarquía osa romper una sentencia de la Corte Suprema?. En

la rama judicial no hay jueces de superior o inferior jerarquía, no hay relación de jerar-
quía, lo que existe es diversidad de competencias. Lo que caracteriza a la rama judicial
es precisamente que no puede haber órdenes o instrucciones de un juez sobre otro; es
la independencia de los jueces. En la rama judicial no hay jerarquías lo que existe son
competencias diversas.3

Los colombianos en general y en especial la academia, los juristas y la judicatu-
ra no se deben extrañar de las divergencias que se suscitan entre las Altas Cortes
con motivo de la procedencia de la acción de tutela contra las sentencias judiciales.
Estas mismas diferencias siempre se han presentado, se presentan y se presentarán
en los países que cuentan con Tribunal Constitucional, y hoy por hoy se vive en Eu-
ropa tanto en España, Italia y Alemania, donde se conoce como la Guerra de Cor-
tes. En España, por ejemplo, el Tribunal Constitucional no pertenece al Sistema ju-
dicial, como sí ocurre entre nosotros. En dicho país todos los poderes públicos es-
tán sometidos al poder judicial y este a su vez se somete al Tribunal Constitucional.
Rafael de Mendizábal, jurista, ex-Magistrado del Tribunal Supremo Español y del
Tribunal Constitucional, al ser interrogado sobre la solución a las tensiones entre el
Tribunal Supremo Español y la Corte Constitucional Española, afirmó:

Mi opinión es tajante: en primer lugar, hay que consolidar la constitución y la democra-
cia y luego perfeccionarla. Después de tener un sistema jurídico bien estructurado, ha-
brá que suprimir uno de los dos tribunales. De esta forma, se crearía un solo Tribunal
Supremo, que refundiría las funciones del Constitucional y del Supremo. Esa es una so-
lución definitiva, pero no corre prisa. Las actuales tensiones, si se aceptan civilizada-
mente, no son malas, incluso son positivas.4

Si ustedes me preguntaran por la opinión del jurista español que acabo de citar,
yo les respondería que estoy completamente de acuerdo con una solución radical y
tajante en nuestro sistema judicial colombiano, y obviamente, la Corte que tendría
que desaparecer sería la Corte Suprema de Justicia, por las siguientes razones:

1. El recurso extraordinario de casación es un recurso demasiado formalista,
2. Va dirigido a modificar una Sentencia de segunda instancia y por excepción

una de primera instancia —casación per saltum—,
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3. Se casa o modifica solamente un 2% de los recursos instaurados ante la Cor-
te Suprema de Justicia,

4. Si observamos las causales por las cuales procede el recurso extraordinario
de casación, en última instancia son las mismas causales por las que procede la ac-
ción de tutela contra una sentencia judicial,

5. Las divergencias entre la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional
y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, no se han llevado de una forma civilizada o
enriquecedora, contrario sensu, ha sido una confrontación deslegitimadora del siste-
ma judicial colombiano desde mi punto de vista.

6. La tutela por el contrario, legitimó a la justicia y en un país como Colombia
con un conflicto de más de 40 años y actores ilegales de lado y lado, de derecha y
de izquierda, con las organizaciones delincuenciales mejor armadas y financiadas
del mundo, el ciudadano común y corriente volvió a creer en el sistema judicial co-
lombiano y esto sólo, bien vale una Corte.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sin
querer, ha quedado en la mitad del enfrentamiento entre la Corte Constitucional y
la Corte Suprema de Justicia, y digo yo que sin querer por una sencilla razón: Si la
Corte Suprema de Justicia cumpliera con la Constitución y la ley, como es su deber y
obligación, no tendríamos que estar conociendo de tutelas contra sentencias de tan alta
corporación.

V. LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NO QUIERE
CUMPLIR CON LA CONSTITUCIÓN NI CON LA LEY

El Gobierno del doctor Andrés Pastrana Arango, en un intento de terminar o
hacer más llevadero el conflicto entre las diferentes Cortes, dictó el Decreto 1382
del año 2000, respecto del cual la Corte Suprema de Justicia afirma que está de
acuerdo a la ley y la Constitución; que como consecuencia de él, no tiene compe-
tencia la Sala Jurisdiccional Disciplinaria para conocer de acciones de tutela que
vayan dirigidas contra sentencias de alguna de sus tres salas de casación. En lo
que estamos totalmente de acuerdo con la Honorable Corte Suprema de Justicia,
y por este medio le pediríamos que dejara la rebeldía a aceptar el sistema judicial
colombiano, que rige a nuestro país desde el 4 de julio de 1991, y a su vez, cumplie-
ra también con el Decreto 1382 del año 2000 y conociera tal como lo ordena dicha
norma, de las acciones de tutela que van dirigidas contra alguna de sus salas de
casación, y una vez aprehendiera el negocio respectivo, y se cumpliera con los
trámites de acuerdo al Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el 306 de 1992,
enviara para su eventual revisión dichas acciones de tutela a la Corte Constitu-
cional conforme con lo normado en el artículo 241 numeral 9 de nuestra Carta
Política.

Nuestra Sala Jurisdiccional Disciplinaria de manera mayoritaria acepta la cons-
titucionalidad y legalidad del Decreto 1382 del año 2000 y para avocar el conoci-
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miento de una acción de tutela que va dirigida contra una de las Salas de Casación
de la Corte Suprema de Justicia exige como requisito de procedibilidad el que dicha
acción haya sido interpuesta primeramente ante la Corte Suprema de Justicia, tal y
como lo norma el tan reiterado Decreto 1382 del 2000 y que esta alta corporación
se haya negado a conocer de la misma. (Abierta rebeldía de la Corte Suprema de
Justicia al sistema judicial colombiano, por desconocimiento descarado de la Cons-
titución Política).

El fundamento jurídico para actuar de esta manera por parte de la Sala mayo-
ritaria de la cual yo hago parte, lo constituyen los autos expedidos por la Sala Plena
de la Corte Constitucional los días 3 y 17 de febrero de 2004, mediante los cuales
decidió sobre un buen número de tutelas instauradas ante la Corte Suprema de
Justicia y frente a las cuales esta Corporación resolvió no admitir su trámite, expre-
sándose allí:

PRIMERO.—Decidir que los accionantes a los que se refiere la parte motiva de esta
providencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del decreto 2591 de
1991 tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegiado), inclu-
yendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de Justicia, para reclamar
mediante la acción de tutela la protección del derecho fundamental que consideran vio-
lado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte. Por secretaría ofíciese a
cada uno de los accionantes.

SEGUNDO.—Para otros casos en que exista la misma situación de vulneración del de-
recho de acceso a la administración de justicia y la no tutela judicial efectiva de sus dere-
chos fundamentales, por no admitir a trámite la acción de tutela contra providencia de
la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 37 del decreto 2591 de 1991
los ciudadanos tienen el derecho de acudir ante cualquier juez (unipersonal o colegia-
do), incluyendo una Corporación de igual jerarquía a la Corte Suprema de justicia, para
reclamar mediante una acción de tutela la protección del derecho fundamental que con-
sideran violado con la actuación de una Sala de Casación de dicha Corte.

Además de los autos de la Corte Constitucional, la Sala Jurisdiccional Discipli-
naria se fundamenta en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 229
de la misma Carta, que garantiza el acceso pleno a la administración de justicia a
toda persona, y los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2º de este
mismo estatuto.

Desde el 21 de abril del año 2004, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha venido
tutelando semanalmente entre 5 a 10 sentencias contra la Sala de Casación Laboral
de la Corte Suprema de Justicia, por negarse esta última corporación a reconocer
la indexación de la primera mesada pensional, desconociendo la sentencia SU-120
de 2003 de la Corte Constitucional.

Como consecuencia de lo anterior, dicha Corporación ha decidido denunciar
por prevaricato a los Magistrados de nuestras Seccionales que en cumplimiento de
autos emanados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria avocan el conocimiento
de acciones de tutela contra la Corte Suprema de Justicia, en un intento desespe-
rado por amedrentar a nuestros operadores jurídicos. Parece ser que la vanidad de
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los integrantes de la Corte Suprema de Justicia les haga desconocer los elementos
integradores del tipo penal de prevaricato por acción en nuestro sistema penal co-
lombiano, y prefieren pasar por ignorantes ante el país que acatar la Constitución y
la ley.

Afortunadamente, los Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia, no se han de-
jado halagar por esta Corporación y han actuado en estricto derecho, cuando de
resolver la situación jurídica de nuestros magistrados se trata. Y digo que no se han
dejado halagar, porque para nadie es un secreto que la Corte Suprema de Justicia,
elige a sus Magistrados de listas que le envía la Sala Administrativa del Consejo Su-
perior de la Judicatura y es lógico que un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia,
tenga entre sus aspiraciones ser miembro de esta alta Corporación. Ahí radica el
peligro de que un Fiscal pueda caer en la tentación de no actuar en estricto dere-
cho y empieza a flaquear el sistema judicial colombiano que por temor los opera-
dores jurídicos —entiéndase Magistrados de Seccionales— no cumplan también
con su deber y en este caso sólo hay un perjudicado: la justicia, y como consecuen-
cia de ello, se deslegitime el Poder Judicial, con los resultados funestos que trae
aparejado para el Estado Social de Derecho. Todo a cambio de la vanidad de una
Corte que se cree infalible, y por ende sus providencias intangibles, inmutables e
inmodificables.

Pero no deja de ser preocupante que una Corte límite le esté dando por de-
nunciar magistrados de Tribunales por el sólo prurito de haber tutelado alguna de
sus sentencias por haber incurrido esta alta corporación en una vía de hecho. No es
sano para la justicia colombiana que una alta Corte trate de amedrentar por todos
los medios a los operadores jurídicos y se le está volviendo tarde al país de reaccio-
nar por esta conducta de tan alto tribunal.

Olvídense pues los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia que nos van a
amilanar, y por el contrario, cuenta Colombia con una Corporación que administra
justicia autónoma e independientemente, que no acepta presiones de ninguna auto-
ridad pública y mucho menos de una Corporación que está en el mismo límite del
poder judicial que nosotros, pero esto no quiere decir que no nos preocupe la con-
ducta de una Corte que está en abierta rebeldía con el sistema judicial colombiano
y que primero trató de deslegitimar a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria con el tor-
pe argumento de su origen, en tanto orgullosamente, somos elegidos por el Con-
greso Colombiano y por ello estamos más cerca del constituyente primario y es mu-
cho más legítima nuestra elección que la de los Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. Y cuando el argumento de nuestro origen no le dio resultado, trata de
recurrir al absurdo de denunciar a los magistrados que cumplimos con nuestra
Constitución y la ley, por un presunto prevaricato por acción.

Que esta lucha incivilizada de la Corte Suprema, por no aceptar la Constitu-
ción, no nos lleve a recurrir a las Cortes internacionales.
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establecidos en los artículos 203 y 204 constitucionales. IV. El pronunciamiento

de inconstitucionalidad de ley en caso concreto. 1. Efectos de la estimación de la

pretensión. 2. Similitudes y diferencias con el fallo contentivo de inaplicación ofi-

ciosa de leyes. V. Conclusiones. VI. Propuestas. VII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

Con ocasión de la realización del III Encuentro Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional, se solicitó, de parte de la Comisión Organizadora a quie-
nes quisieran participar en dicho cónclave, la elaboración de una ponencia sobre
una temática propuesta para el efecto. Dentro de esta temática se encontraba un
tópico por demás novedoso aunque no ajeno en el foro nacional: la declaratoria de
inconstitucionalidad de oficio. Dentro de esta temática, es insoslayable que tal
declaratoria se dio en la inédita sentencia de 25 de mayo de 1993, por la que la
Corte de Constitucionalidad, actuando en estricta observancia de su función de
preservación del orden constitucional —y en ejercicio de su competencia “resi-
dual”—, declaró inconstitucionales, oficiosamente —esto es, sin que así se le hubie-
se solicitado—, las denominadas “Normas Temporales de Gobierno” emitidas por
el entonces Presidente Constitucional de la República, Jorge Serrano Elías. Es, en
sí, el único caso que quien escribe este ensayo, conoce que se hubiese emitido tal
declaratoria.

Por ello, y con el objeto de propiciar el debate académico, no sólo en el cóncla-
ve antes citado sino en quienes tengan la oportunidad de leer este ensayo (estu-
diantes, docentes, abogados litigantes, jueces y magistrados), y que de esta discu-
sión puedan surgir valiosas soluciones que propicien una mejor administración de
la justicia constitucional, me he permitido proponer, a título de ponencia, el pre-
sente ensayo que he denominado “Los efectos del fallo declaratorio de inconstitu-
cionalidad de ley en caso concreto”. Esto porque, a juicio de quien escribe, salvo el
caso anteriormente citado, no existe en la historia reciente de la jurisdicción consti-
tucional guatemalteca una regulación que autorice la declaratoria oficiosa de in-
constitucionalidad un precepto normativo, no sólo por ausencia de reglas que per-
mitan la realización de tal declaratoria —como sí existe cuanto esta última se
solicita a petición de parte— sino por indeterminación concurrente en la legislación
vigente sobre cuáles serían los alcances (efectos) de tal declaración (inter partes o
erga omnes).

Lo que, a criterio del autor de este ensayo, sí existe autorizada, incluso, consti-
tucionalmente, es la potestad que tiene un órgano jurisdiccional en cuanto a inaplicar
oficiosamente un precepto normativo, con sustentación en que la eventual aplica-
ción que de éste pudiera realizarse en un acto decisorio judicial generaría una con-
travención de la preceptiva constitucional (dicho lo último en una palabra: inconsti-
tucionalidad).

Por todo lo anterior, la realización de este trabajo, en el que sustancialmente
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se pretende establecer la sinonimia y la diferenciación, en razón de sus efectos, del
fallo declaratorio de inconstitucionalidad de ley en caso concreto y la inaplicación
oficiosa que en un fallo se hace de un precepto normativo con sustentación en in-
constitucionalidad en el proceso de aplicación de aquél, inicia con un breve análisis
de lo que es la pretensión declarativa de inconstitucionalidad de ley en caso con-
creto, las modalidades autorizadas para su promoción, los tipos de normas que
pueden ser objeto de enjuiciamiento por este medio, y los requisitos que, a criterio
del autor de este trabajo, debe satisfacer el proponente de inconstitucionalidad in-
directa para la viabilidad de su pretensión.

En otro apartado del ensayo se analiza también la potestad que, en observancia
de un mandato constitucionalmente establecido, poseen los órganos jurisdicciona-
les como un resabio del control difuso de constitucionalidad propuesto en el siste-
ma jurídico norteamericano, de inaplicar oficiosamente una ley en un caso concreto
(específicamente en el acto conclusivo del proceso) con apoyo en generación de in-
constitucionalidad en la aplicación de aquélla. Se analiza aquí el porqué tal potes-
tad tiene sustentación constitucional, y el ejercicio de ésta no genera arbitrariedad
alguna. Se determinan también cuáles son los presupuestos que a juicio del autor
de este trabajo deben concurrir para el correcto ejercicio de esta facultad de inapli-
cación oficiosa.

Posteriormente se analizan los efectos del fallo declaratorio de inconstituciona-
lidad de ley en caso concreto, que van desde el efecto propio perseguido con la
pretensión de inconstitucionalidad indirecta, el efecto inter partes de la declaratoria,
el suspensivo del proceso en el que se promovió la pretensión antes dicha, etc. Una
vez determinados tales efectos, se realiza una parificación implícita de las situacio-
nes analizadas con el objeto de determinar las similitudes y diferencias del fallo de-
claratorio antes dicho y aquél en el que se acordó la inaplicación oficiosa con fun-
damentación en inconstitucionalidad.

El análisis de todo lo anterior se realiza con el pertinente sustento jurispruden-
cial y doctrinario de connotados autores que han elaborado ensayos que tienen ínti-
ma relación con la temática analizada. Dicho análisis también se realizó conjunta-
mente con una parificación de legislación de derecho comparado, que permite
establecer similitudes, ventajas y desventajas de la legislación interna que regula los
aspectos objeto de estudio en este trabajo.

Finalmente, se determinan las conclusiones a las que se arribó después del aná-
lisis, y se formulan sugerencias que pretenden propiciar una correcta intelección y
la versatilidad de los temas objeto de análisis.

De ahí que si lo expuesto en este trabajo, que no pretende de ninguna manera
ser exhaustivo, motiva la posterior discusión académica y realización de investiga-
ciones y monografías sobre la temática antes analizada, se habrá cumplido el objeti-
vo fundamental previsto en el cónclave inicialmente citado: propiciar una elevación
del nivel académico de quienes gustan y aplican en su quehacer diario, las garantías
para la defensa del orden constitucional.
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II. LA PRETENSIÓN DECLARATIVA
DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEY EN CASO CONCRETO

La Constitución Política de la República, en su artículo 266, autoriza la promo-
ción de inconstitucionalidad de ley en casos concretos, como una garantía para la
defensa del orden constitucional. Es, en sí, un instrumento jurídico procesal que se
promueve por medio de un acto dispositivo (de parte), como todos los procedi-
mientos que se promueven en la jurisdicción constitucional guatemalteca, según la
previsión contenida en el artículo sexto de la Ley de Amparo, Exhibición Personal
y de Constitucionalidad.1

El artículo constitucional antes indicado, expresa:

En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cual-
quier instancia y en casación y hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plan-
tear como acción, excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una
ley. El tribunal deberá pronunciarse al respecto.

La pretensión que la origina es de carácter declarativo. Lo que aquí se pide es
una declaración judicial de inaplicabilidad de la normativa cuestionada en la deci-
sión de fondo del litigio en el que se promueve, por elemental resguardo de la su-
premacía constitucional. Luis Felipe Sáenz Juárez2 indica, en términos similares,
que su promoción requiere al tribunal de su conocimiento que al decidirse sobre el
fondo del asunto, se inaplique la ley atacada, ya que resultaría inconstitucional fun-
damentar el fallo en ella. Para ello, debe tenerse, en el proceso en el que se pro-
mueve la inconstitucionalidad indirecta, la calidad de “parte”.3

384 • Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez

1 Este artículo expresa: “En todo proceso relativo a la justicia constitucional sólo la iniciación del
trámite es rogada”, lo que deja entrever que para promover las acciones que autoriza la citada ley, se re-
quiere un acto de parte.

2 SAÉNZ JUÁREZ, Luis Felipe, “La inconstitucionalidad de leyes en casos concretos en Guatemala”,
en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, edición 2001, Konrad Adenauer Stiftung A. C.,
Grancharoff, S.R.L., Buenos Aires, 2001, p. 94.

3 En ese sentido, es interesante lo considerado por la Corte de Constitucionalidad en la sentencia
dictada por la Corte de Constitucionalidad el trece de abril de mil novecientos noventa y tres (Expedien-
te 30-93), en la que se determinó lo siguiente: “El proceso generalmente se constituye y desarrolla en per-
fecta bilateralidad: un actor frente a un demandado, a quienes afectará directamente la sentencia; sin embargo,
en ocasiones, sus efectos pueden extenderse a terceros, los cuales pueden resultar afectados de dos maneras,
según se trate de procesos de conocimiento o de ejecución. En el primer caso, el tercero defenderá su derecho
interviniendo en la relación procesal pendiente, y participando para evitar las consecuencias de una sentencia
que le pueda ser perjudicial; en los procesos de ejecución interviene conservando su calidad de tercero para
reclamar el dominio de la cosa embargada, o una preferencia sobre el producto de la venta de la misma,
para el pago de su crédito. Mientras en el proceso de conocimiento, el tercero asume la calidad de parte y,
por lo tanto, será directamente afectado por la sentencia que decida la cuestión substancial, en el proceso de
ejecución, al tercerista, sea de dominio o de mejor derecho, no le interesa directamente la forma como se
vaya a decidir o se haya decidido la cuestión principal (…) los solicitantes comparecieron al proceso en de-
fensa de sus intereses, como terceros opositores a la demanda, con el objeto de evitar una sentencia que pu-
diera serles perjudicial, argumentando que la actitud pasiva asumida por la demandada les perjudicaría.



Este tipo de pretensión, según regulación que de la misma se hace en la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, presenta como modalidades
para su planteamiento, el que pueda ser promovida como acción (instada como
única pretensión, es decir, en proceso independiente, o promovida juntamente con
otras pretensiones de cualquier índole, no necesariamente constitucionales), excep-
ción4 o incidente,5 esto último, según la fase procesal en la que pueda evidenciarse
la eventual aplicación de la normativa impugnada,6 o en casación, oportunidad ésta
que admite que la inconstitucionalidad indirecta también pueda ser instada como
motivación del recurso.7 En todos los casos, como antes se dijo, lo que se pretende
es obtener un pronunciamiento judicial declaratorio de la concurrencia de inconsti-
tucionalidad en la aplicación de la normativa impugnada cuando ésta pueda ser
considerada como norma decisoria litis del caso en el que es promovida, lo que apa-
reja la inaplicación de la normativa impugnada. Es esto último lo que razonable-
mente explica el porqué se contemple como oportunidad para su planteamiento,
que la pretensión constitucional sea promovida antes de que el tribunal de conoci-
miento dicte la sentencia o el acto decisorio que ponga fin a la litis, pues una vez
emitido el pronunciamiento definitivo, habrá precluido la oportunidad para deducir
en el proceso la inconstitucionalidad indirecta.8

Jurisprudencialmente, ha determinado la Corte de Constitucionalidad que den-
tro de la expresión “ley” a que hacen referencia los artículos 266 del texto supremo
y 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, son sus-
ceptibles de ser impugnados por medio de inconstitucionalidad indirecta los si-
guientes tipos de normas:
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Al ser reconocidos con la calidad mencionada por el órgano jurisdiccional, adquirieron el carácter de parte
en el proceso principal, por lo que sí poseen legitimación para ejercitar la acción planteada”.

4 Cuando la normativa impugnada ha sido citada [por del demandante] como apoyo de la demanda.
5 Cuando, de algún modo (como podría ser al oponerse a la pretensión o excepcionar, por citar

dos casos), en el trámite del proceso quede evidenciado que la normativa impugnada podría ser aplicada
en la decisión judicial definitiva.

6 Vid. Artículo 123 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
7 Vid. Último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucio-

nalidad. En este caso, lo relevante es que según previsión de esta última normativa, el recurso de casa-
ción debe ser conocido obligatoriamente. Acota Luis Felipe Sáenz Juárez, citando jurisprudencia de la
Corte de Constitucionalidad (Expediente 390-99), que en la inconstitucionalidad planteada como motivo
o causa de infracción en casación, la norma cuestionada fue aplicada en la instancia o instancias prece-
dentes, y por estimarse que dicha aplicación ha infringido normativa constitucional, el interponerte de
casación la denuncia como causa para basarla en ese motivo, persiguiendo, al igual que cualquier otro
motivo, la invalidez del fallo por el Tribunal de Casación al decidir sobre el fondo del asunto. Cfr.
SÁENZ JUÁREZ, op. cit., pp. 126-127.

8 Ello es así también porque si ya fue objeto de aplicación la normativa impugnada, los efectos
pretendidos con pronunciamiento estimatorio devendrían inocuos. En todo caso, lo que sí podría quedar
habilitada es la impugnación, por medio de los recursos pertinentes, del acto decisorio en el que se apli-
có la norma objetada, con el objeto de establecer si dicho acto guarda o no conformidad con la precepti-
va constitucional.



a. Leyes, entendiéndose éstas como aquellas que son producto de la actividad
legislativa del Congreso de la República, siempre que su inconstitucionalidad en
caso concreto se evidencie por el valor material (y no formal o vicio interna corpo-
ris) de la disposición legal atacada. Para ello, son impugnables por inconstituciona-
lidad indirecta, en un proceso judicial:

a.1. Las disposiciones de carácter sustantivo,9 racionalmente consideradas
como susceptibles de ser aplicadas por parte del tribunal de conocimiento para fun-
dar el acto decisorio que pone fin al conflicto, asunto procesal o incidental del que
esté conociendo, y

a.2. Las disposiciones de carácter procesal, cuando su aplicación pueda resultar
ilegítima e incida en la solución de la litis, en el evento de que el proceso pueda fi-
nalizar por cuestiones de orden eminentemente procesal.10

b. Los reglamentos, aunque la impugnación de este tipo de normativa está
constreñida únicamente al ámbito de las actuaciones administrativas, y siempre que
se trate de reglamentos que no desarrollen o ejecuten una ley, o bien que su exis-
tencia no dependa de la existencia previa de aquélla.11
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9 Dentro de éstas, vale decir que jurisprudencialmente la Corte de Constitucionalidad se ha de-
cantado en cuanto a que aquí no están comprendidas las disposiciones contenidas en Pactos Colectivos
de Condiciones de Trabajo. En ese sentido, la sentencia de nueve de enero de dos mil tres, dictada en el
expediente 1114-2002, en la que se consideró lo siguiente: “Un pacto colectivo de condiciones de trabajo
es el celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o sindicatos de patro-
nos, cuyo fin es reglar las condiciones de prestación de trabajo y materias afines. Se le denomina ‘ley profe-
sional’ porque tiene fuerza obligatoria para las partes que lo han suscrito y para todas las personas que en el
momento de entrar en vigor, trabajen en la empresa o lugar de trabajo, en lo que les fuere favorable. En ese
sentido, un pacto de condiciones de trabajo es un acuerdo colectivo que rige para partes determinadas por
tiempo determinado (denunciable a su término) y no está dotado de generalidad. Es decir, no se trata de una
ley ordinaria por no haber sufrido el procedimiento formal de creación, no es un reglamento por no ser emiti-
do por los órganos públicos que de acuerdo a la Constitución tienen potestad reglamentaria, y no son dispo-
siciones de carácter general porque no van dirigidos a un número indeterminado de personas, sino a partes
determinadas como consecuencia de un acuerdo negociado. En el presente caso, lo impugnado es un artícu-
lo del pacto colectivo de condiciones de trabajo que rige para las parte involucradas (Embotelladora Central
y trabajadores), por lo que no tiene ninguna de las tres calidades referidas para ser atacable mediante la pre-
sente inconstitucionalidad, lo que impide a esta Corte efectuar el examen comparativo de fondo de rigor e
impone su declaratoria de improcedencia. Similar criterio se invocó en sentencia de treinta y uno de enero de
dos mil uno, dictada dentro del expediente 1076-2000, Gaceta 59 de esta Corte”.

10 Aquí es importante comentar un fallo muy particular en el que, como una normativa de orden
procesal, se declaró la inconstitucionalidad de ley en caso concreto de una parte de un convenio interna-
cional, como lo es la disposición que dice: “…pero el Poder Ejecutivo de cada una de ellas tendrá la facul-
tad de entregarlos, si lo creyere conveniente”, contenida en el artículo V del Tratado de Extradición suscri-
to entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de América, el veintisiete de
febrero de mil novecientos tres, y aprobado por el Decreto Legislativo número 561 del veintiocho de
abril del año citado. Cfr. Sentencia de veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cinco, dictada
por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 458-94.

11 Aquí resulta importante acotar que cuando se trate de disposiciones reglamentarias que desarro-
llen leyes, de ser declarada, en caso concreto, la inconstitucionalidad de la ley que es desarrollada por



La necesidad de que exista un control de constitucionalidad de normas en ca-
sos determinados, obedece a la exigencia de adecuar el debido juzgamiento que se
realiza en éstos dentro de los límites establecidos por el legislador constituyente y
la preservación en los actos decisorios judiciales, del principio de supremacía cons-
titucional. Para instar el control indirecto de constitucionalidad, su proponente
debe tener en cuenta los siguientes presupuestos:

1. EXISTENCIA DE UN CASO CONCRETO PREVIO

La existencia de caso concreto previo ha sido considerada, incluso, como un
presupuesto de admisibilidad del planteamiento.12 Cuando se hace referencia a la
existencia de un caso concreto previo, lo que se quiere decir es que la inconstitucio-
nalidad indirecta debe promoverse en un proceso (caso) en el que aún no esté re-
suelta, mediante la emisión del acto judicial decisorio, la controversia que originó
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aquéllas, por derivación también serán inconstitucionales en ese mismo caso concreto dichas disposicio-
nes reglamentarias. Para ello no será necesario que esto último sea expresamente declarado, pues basta-
rá únicamente que el tribunal de conocimiento, observando los mandatos contenidos en los artículos 175
y 204 de la Constitución Política de la República, inaplique de oficio tales disposiciones reglamentarias.
Ese es el sentido también expresado en el artículo 58, IV, de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional de
la República de Bolivia. V. para el pertinente sustento jurisprudencial de todo esto, la sentencia de die-
cisiete de febrero de mil novecientos novena y nueve, dictada por la Corte de Constitucionalidad en el
expediente 880-98.

12 La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha emitido una audaz doctrina legal, por la que
ha determinado la procedencia de la suspensión definitiva del trámite de un planteamiento de inconstitu-
cionalidad indirecta cuando no existe caso concreto. En ese sentido, el tribunal antes citado ha conside-
rado: “… la existencia de un caso concreto previo, como el planteamiento de la inconstitucionalidad indirecta
hasta antes de dictarse sentencia (oportunidad del planteamiento), constituyen presupuestos de procedibili-
dad que el órgano jurisdiccional ante el que se insta dicho planteamiento, debe depurar —esto es, establecer
su cumplimiento— en primer orden, para que una vez comprobado que éstos han sido adecuada y puntual-
mente cumplidos, se esté en condiciones de conferir las audiencias por nueve días (a que se refieren los ar-
tículos 121 y 124 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad), y, posteriormente,
pueda emitirse un pronunciamiento respecto de la procedencia o improcedencia de la inaplicación de la ley
que con señalamiento de inconstitucionalidad en el caso concreto se solicita. Lo anterior obedece a que la
especial trascendencia que en un proceso implicaría la no aplicación de una ley en el mismo, permite adver-
tir, de manera razonable, que si los presupuestos antes enumerados no concurren al momento de instarse un
planteamiento de inconstitucionalidad indirecta, éste quedaría irreversiblemente inhabilitado, y ello imposibi-
litaría al tribunal constitucional a emitir un pronunciamiento sobre el fondo de lo pretendido. De ahí que en
aras de la economía y celeridad procesal que informan a la jurisdicción constitucional, no tendría objeto ni
sentido continuar con el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto, pues por simple lógica, si no
existe caso concreto en el cual desaplicar la norma objetada, no puede emitirse una decisión judicial en la
cual pudiera determinarse la viabilidad del efecto de inaplicación que se pretende; originando lo anterior una
necesaria paralización, por ausencia de objeto válidamente pretendido, de la actividad procesal iniciada con
el planteamiento de la inconstitucionalidad indirecta”. Son contestes en este sentido, los autos de fechas
cinco de noviembre de dos mil dos (Expediente 1527-2002], once de septiembre de dos mil tres [Expe-
diente 1376-2003], diecinueve de diciembre de dos mil tres [Expediente 2260-2003] y diecisiete de octu-
bre de dos mil cinco [Expediente 2080-2005].



el mismo.13 Esto es inteligible de la expresión “hasta antes de dictarse sentencia”
—acepción que incluye también a las sentencias interlocutorias [autos] a que se re-
fiere el literal b) del artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial— que contienen
los artículos 266 constitucional y 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y
de Constitucionalidad. Clarifica aún más lo anterior, el criterio jurisprudencial ex-
presado por la Corte de Constitucionalidad en sentencia de veintitrés de julio de
mil novecientos noventa y siete (Expediente 150-97), fallo en el que se determinó:

…la Constitución y la ley de la materia establecen como presupuesto de admisibilidad
de esta acción [la de inconstitucionalidad indirecta], que su planteamiento se haga hasta
antes de que se dicte sentencia. Ello obedece a que es durante la dilación procesal de
cualquiera de las dos instancias permitidas por la ley, cuando se juzgan los hechos con-
trovertidos y se aplican las normas sustantivas y procesales pertinentes que permitirán al
juez hacer la declaración de derecho que se le pide, es decir, que sólo en tanto no haya
pronunciamiento de fondo de la cuestión planteada, la inconstitucionalidad en casos
concretos puede cumplir con su objetivo de actuar como contralor material, si se decla-
rase la inaplicación del precepto al hecho que está pendiente de juzgamiento” (el realce no
aparece en el texto original).

2. PROPOSICIÓN DE UNA TESIS POR PARTE DEL PRETENSOR

QUE DEMUESTRE LA INCONSTITUCIONALIDAD EN LA APLICACIÓN

DEL O LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS EN EL CASO CONCRETO

La proposición de una tesis que acredite lo antes dicho, constituye un presu-
puesto de procedibilidad del planteamiento de inconstitucionalidad indirecta. La
sustentación legal de exigir el cumplimiento de este presupuesto emana de la apli-
cación analógica que se hace de lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo 4-89 de
la Corte de Constitucionalidad, el cual expresa:

En el escrito mediante el cual se plantee la inconstitucionalidad, debe existir un capítulo
especial, que puede subdividirse en apartados, en los que se expresará en forma razonada
y clara los motivos jurídicos en que descansa cada una de las impugnaciones. (El realce no
aparece en el texto original)

Lo anterior encuentra respaldo jurisprudencial en el criterio expresado por la
Corte de Constitucionalidad en sentencia de cuatro de noviembre de mil novecien-
tos noventa y ocho (Expediente 530-98), en la que se determinó lo siguiente:

El planteamiento de inconstitucionalidad en caso concreto que permite el artículo 116
de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, obliga a su preten-
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13 Así se establece expresamente en la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica, que en su
artículo 75 expresa: “Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto
pendiente de resolver ante los tribunales…”. Esta misma ley, en su artículo 77, también establece: “El dere-
cho a pedir la declaración de inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por caducidad cuando
ese derecho no se ejercite antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto por sentencia firme”.



sor a (…) el razonamiento jurídico pertinente que permita al tribunal advertir que deba
inaplicarse aquella en su caso, por contrariar la norma constitucional que se invoque.

Para satisfacer adecuadamente este presupuesto, el proponente de inconstitu-
cionalidad indirecta debería cumplir, al menos, con lo siguiente:

2.1. INDIVIDUALIZAR CONCRETAMENTE LAS NORMAS ORDINARIAS

(O REGLAMENTARIAS) QUE SON OBJETO DE IMPUGNACIÓN

POR INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA14

Para ello, el pretensor de inconstitucionalidad indirecta debe individualizar
cuál es la ley, leyes, o disposiciones puntuales de ella o ellas cuya aplicación se con-
sidera inconstitucional en el caso concreto y que por ello no debe(n) de ser aplica-
da(s) como norma(s) decisoria litis en el acto decisorio judicial.15 En este señala-
miento, entonces, se debe ser muy preciso16 en cuanto a la determinación de qué
ley o que partes de ésta son las que se atacan por esta vía.17

Para observar adecuadamente lo anterior, el proponente deberá tomar en
cuenta también:

a) Que la ley objetada debe ser una ley vigente, es decir que por su vigencia es
susceptible de ser aplicada como norma decisoria litis en la sentencia o auto defini-
tivo que resuelva la controversia. Esto último encuentra excepción, a juicio de
quien realiza este trabajo, en el ámbito administrativo. Esto es porque el acto cuyo
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14 Esto también ha sido considerado como un presupuesto de admisibilidad del planteamiento de
inconstitucionalidad indirecta por la Corte de Constitucionalidad. Se cita, para respaldar lo anterior, el
criterio jurisprudencial contenido en la sentencia de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y
dos (Expediente 316-92) en el que se consideró lo siguiente: “De conformidad con el artículo 123 de la
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando en un caso concreto se impugna de
inconstitucional una ley, ésta debe haber sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contesta-
ción o que de cualquier otro modo resulte del trámite del juicio. Si la impugnación prospera, se declara la
inaplicabilidad de la ley. En el presente caso, la accionante pretende se declare la inconstitucionalidad de la
sentencia de diez de abril de mil novecientos noventa y dos (…) alegando que al emitir dicho fallo se aplicó
el Decreto 57-90 del Congreso de la República, pretensión que no tiene ninguna sustentación legal porque la
garantía constitucional tiene por objeto el control jurisdiccional de la constitucionalidad de la ley y no el de
impugnar resoluciones judiciales. No habiendo materia de inconstitucionalidad sobre la que deba pronun-
ciarse, el tribunal de primer grado debió haber rechazado de plano el incidente promovido”.

15 A este efecto también hace referencia el artículo 121, II, de la Constitución Política del Estado
de la República de Bolivia, por citar un caso en el derecho comparado.

16 Vid. Sentencia de veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (Expediente
599-98), en el que la Corte de Constitucionalidad consideró: “Uno de los presupuestos para que dicho
planteamiento adquiera condición de viabilidad lo constituye el hecho de que el solicitante indique, en forma
precisa, la norma que reputa contraria a preceptos —que también debe identificar— contenidos en la Consti-
tución”.

17 Este es un requisito que también está contemplado en el artículo 60.1 de la Ley 1836 del Tribu-
nal Constitucional de la República de Bolivia, para poder promover el recurso indirecto o incidental de
inconstitucionalidad.



enjuiciamiento se pretende en vía contencioso administrativa, pudo haberse susten-
tado en una ley que en el momento de la emisión de dicho acto se encontraba vi-
gente, y que si bien, al momento de promoverse la inconstitucionalidad indirecta,
ha perdido su vigencia, fue la utilizada como fundamento de derecho para respal-
dar la legalidad de la actuación administrativa cuestionada. De manera que se pre-
tende, entonces, que la norma impugnada (derogada) no pueda servir de respaldo
jurídico en el acto decisorio que resuelva la pretensión contencioso administrativa.

b) Que la ley objetada pueda ser racionalmente estimada como aquélla que el
tribunal aplicará para resolver el fondo del litigio, es decir, que se trate de una ley
en la que el tribunal pueda sustentar la decisión judicial definitiva a asumirse.

c) Que, como antes se dijo, la inconstitucionalidad de ley en caso concreto de-
berá deducirse contra el valor material (y no formal) de la ley impugnada.

2.2. SEÑALAMIENTO CONCRETO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES

CUYA CONTRAVENCIÓN SE DA POR APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

IMPUGNADA EN EL CASO CONCRETO

Este señalamiento se satisface concretizando cuál o cuáles normas constitucio-
nales son las que se verían (en su preceptiva) infringidas de ser aplicada la nor-
mativa ordinaria en el caso concreto18 al momento de la emisión del acto deciso-
rio judicial.

La necesidad de su concretización19 obedece a que, al realizar el examen de
constitucionalidad pretendido, el tribunal realiza una labor de parificación entre las
normas ordinarias impugnadas y la o las constitucionales cuya contravención por
aplicación en el caso concreto se denuncia. El resultado (consecuencia) de esa la-
bor de parificación es lo que determinará si el aplicar la normativa impugnada a las
circunstancias fácticas del caso concreto origina una contravención de preceptiva
constitucional.

En cuanto a los dos requisitos señalados precedentemente, es de hacer notar
que si bien el tribunal de conocimiento del planteamiento es un tribunal de derecho
y como tal le es aplicable el principio iura novit curia, en este caso, por tratarse de
un planteamiento instado a petición de parte, no puede suplir la carga del preten-
sor en cuanto al señalamiento concreto de la normativa impugnada y aquélla de la
cual se denuncia contravención, pues, salvo una muy evidente situación de in-
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18 La relevancia del cumplimiento de este requisito fue determinada por la Corte de Constitucio-
nalidad en la sentencia de cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y ocho (Expediente 530-98),
en la que se consideró: “Se ve del planteamiento que los peticionantes no formulan tesis jurídica concreta
que permita examinar, en el juicio antes mencionado, la razón por la cual deba dejarse de aplicar, y porqué
resultarían inconstitucionales, los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil y Mercantil, dado que la sola
cita de disposiciones constitucionales no sustituye el razonamiento que permita examinar las consecuencias
que los promovientes estiman indebidas, carga que no puede ser suplida por la Corte…”.

19 Requisito formal establecido en el artículo 60.2. de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional de la
República de Bolivia, para poder promover el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad.



constitucionalidad,20 de sustituir el tribunal tal carga, podría estarse apartando de
su necesaria condición de tribunal imparcial, y de ahí que la competencia subjetiva
del juzgador pueda verse en entredicho.

2.3. EXPRESIÓN DE LA RELEVANCIA QUE TIENE LA NORMA IMPUGNADA

EN LA DECISIÓN DEL PROCESO Y RAZONAMIENTO CONCRETO SOBRE

LA GENERACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LA APLICACIÓN

DE AQUÉLLA EN EL CASO CONCRETO

Aquí lo que se pretende es la realización de un juicio de racionalidad explicati-
vo del porqué el tribunal, al emitir el acto decisorio judicial, puede elegir la norma
objetada de inconstitucionalidad indirecta como norma decisoria litis para la solu-
ción del conflicto de intereses sometido a su conocimiento.21 Lo anterior es útil al
tribunal constitucional para determinar la manera cómo de la norma objetada pue-
de depender la validez de la decisión,22 y es ello lo que también permite establecer,
razonablemente, el porqué un fallo sustentado en la normativa impugnada puede
ser inválido por adolecer de inconstitucionalidad en su fundamentación legal, al ha-
cer aplicación en éste de la sanción contemplada en el artículo 44 de la Constitu-
ción Política de la República.23 Resumiendo todo lo anterior, esta labor de juicio,
ante todo lógica, debe precisar sin mayor esfuerzo intelectivo: en qué consiste la in-
constitucionalidad indirecta.

Esta labor de razonamiento, como requisito para la procedencia de un plantea-
miento de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, ya ha sido así determinada
en jurisprudencia emanada por la Corte de Constitucionalidad. A manera de ejem-
plo, se cita la sentencia de diecisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve
(Expediente 880-98) en la que se consideró lo siguiente:

Para decidir acerca del planteamiento de inconstitucionalidad es presupuesto necesario
que el solicitante exponga precisa y concretamente el fundamento jurídico en el que se
basa; la colisión que persigue entre aquella norma o normas que impugna y las de la
Constitución que considera violadas, y ello es así ya que la sola exposición de los hechos
sucedidos en el proceso en el que se promueve la inconstitucionalidad resulta inapropia-
da para que el tribunal lo conoce concluya si los argumentos son válidos para determi-
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20 Que podría motivar una eventual declaratoria oficiosa de inaplicación por inconstitucionalidad,
respaldable de acuerdo con el texto de los artículos 2 y 3 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad.

21 Vid. Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el veinticuatro de febrero de mil nove-
cientos noventa y nueve (Expediente 800-98).

22 En esos términos se plantea la cuestión de inconstitucionalidad promovida por jueces y tribuna-
les en la legislación española. Vid. Artículos 163 de la Constitución Española y 35 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional de ese país.

23 En éste se establece: “Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cual-
quier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza”.



nar si el o los preceptos atacados son inconstitucionales y por ello no deben ser aplica-
dos al caso concreto.

Finalmente, si la inconstitucionalidad indirecta se promueve en lo administrati-
vo, el pretensor deberá también haber realizado el señalamiento de la inconstitu-
cionalidad indirecta “durante el proceso administrativo correspondiente” según lo
previsto en el artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitu-
cionalidad,24 y observar el plazo de treinta días previsto en dicho artículo para su
promoción.25

Así, la jurisprudencia emanada por la Corte de Constitucionalidad en este tipo
de planteamientos ha determinado que la observancia de los requisitos antes dichos
es lo que permitirá al tribunal constitucional realizar la labor de enjuiciamiento de
la norma impugnada26 y establecer, como resultado de ese examen, si existe o no
conformidad con la preceptiva constitucional si se aplicase aquélla en un caso con-
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24 Encuentra lo anterior un caso de excepción en el interesante criterio sustentado por la Corte de
Constitucionalidad en la sentencia de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno
(Expediente 171-91), en la que se consideró lo siguiente: “Para el planteamiento de la inconstitucionali-
dad de ley en caso concreto, el artículo 118 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionali-
dad establece que en actuaciones administrativas, el afectado se limitará a señalar en el proceso administra-
tivo correspondiente, la inconstitucionalidad de la ley aplicada y la tramitará dentro de los treinta días
siguientes en lo Contencioso Administrativo por el procedimiento de inconstitucionalidad de ley en caso con-
creto. Esta Corte estima que, tanto el señalamiento de la inconstitucionalidad dentro del proceso, como el
trámite ante el tribunal de lo contencioso administrativo es de obligado cumplimiento para los procesos de
naturaleza exclusivamente administrativa; pero en casos como el presente, a) la inconstitucionalidad de la ley
aplicada fue conocida en la resolución final y no hubo oportunidad procesal de hacer el señalamiento de in-
constitucionalidad dentro del trámite administrativo, por lo que el requisito no resulta ser ni legal ni material-
mente exigible, y b) la materia del trámite administrativo en el Servicio Civil no es administrativa sino de ín-
dole laboral, por lo que el tribunal de conocimiento de la inconstitucionalidad de ley en caso concreto es una
Sala de Trabajo y Previsión Social, tribunal que eventualmente seria el competente para conocer de la apela-
ción. Por estos motivos, y siendo que las actuaciones del presente caso se ajustan a lo señalado, es proceden-
te entrar a resolver”.

25 Ello porque la inobservancia de este plazo puede ser suficiente para determinar la improceden-
cia del planteamiento. Vid. Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el quince de diciembre
de mil novecientos noventa y dos (Expediente 358-92).

26 En ese sentido, la citada Corte ha expresado: “En jurisprudencia consistente de esta Corte, se ha
expresado que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad autoriza la promoción de in-
constitucionalidad de ley en casos concretos, siempre que se haya citado como apoyo de Derecho en la de-
manda, en la contestación o que, de cualquier otro modo resulte del trámite del juicio; su finalidad es la de
inaplicarla, si la tesis es acogida (…) De manera que la acción que autoriza el artículo 116 de la Ley de la
materia requiere: a) que la ley que se impugna, total o parcialmente, sea aplicable al caso que el tribunal
deba decidir; b) que el fallo a dictarse dependa de la validez o falta de validez de la ley o norma suya cues-
tionada; c) el razonamiento suficiente de relación entre la ley o norma atacada y el eventual fallo, que evi-
dencie que su aplicación puede transgredir disposición constitucional que el interesado señala, razonamiento
que permite advertir que la inconstitucionalidad en caso concreto (promovida en vía de acción, excepción o
incidente) debe ser dirigida a evitar que el tribunal de conocimiento, en su decisión —a futuro—, aplique la
normativa atacada siempre que para el juzgador sea aceptable la tesis del impugnante…”. Cfr. Sentencia de
seis de abril de dos mil uno, dictada en el expediente 1245-2000.



creto. De no advertirse tal conformidad, según ha considerado la citada Corte, la
normativa impugnada deberá ser declarada inaplicable, todo ello con el objeto de
evitar que el tribunal de conocimiento del caso concreto, en su decisión —a futu-
ro— la aplique.27

III. LA POTESTAD DE INAPLICAR OFICIOSAMENTE UNA LEY
EN UN CASO CONCRETO CON APOYO EN GENERACIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD EN LA APLICACIÓN DE AQUÉLLA.
FUNDAMENTACIÓN CONSTITUCIONAL28

La decisión judicial definitiva, traducida en una sentencia o auto (llamado tam-
bién sentencia interlocutoria), es un hecho voluntario del juez y, a su vez, es un
acto jurídico relevante por el que concluye el proceso. Por medio de éste, al reali-
zar una intelección de carácter crítico, el juzgador elige entre la tesis propuesta por
el sujeto activo del proceso o la antitesis esgrimida por el sujeto pasivo de éste.
Eventualmente puede inclinarse por la tesis de un tercero, o bien esgrimir su pro-
pia tesis en la que racionalmente apoye su decisión. Es en este momento, en el que
decide la solución que le parece más ajustada al derecho y a la justicia,29 desde lue-
go, con la debida sustentación legal.

Es en este momento procesal en el que procedería la inaplicación oficiosa de
disposiciones normativas, si el juzgador estima que su aplicación contravendría pre-
ceptiva constitucional.30 Esta última facultad (la de inaplicación oficiosa) es una ca-
racterística propia y originaria del control difuso o norteamericano de constitucio-
nalidad de las leyes, y se traduce, en palabras de Allan Brewer Carías,31 como el
poder-deber que tienen todos los jueces al decidir casos concretos, de desaplicar las
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27 Vid. Sentencia de tres de enero de dos mil uno, dictada por la Corte de Constitucionalidad en el
expediente 170-2000.

28 Para la sustentación de este apartado de la ponencia, el autor se ha apoyado en un artículo de-
nominado “El control de oficio de la constitucionalidad de las normas”, elaborado por la connotada abo-
gada guatemalteca Deifilia ESPAÑA BARRIOS, que, a la fecha de elaboración de esta ponencia, se en-
cuentra pendiente de publicación.

29 Cfr. COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editora Nacional, México,
1994, p. 279.

30 Se cita, a manera de ejemplo en el derecho comparado, la regulación que se hace en el sistema
procesal venezolano, en el que en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil se establece: “Cuan-
do la ley vigente cuya aplicación se pida, colidiere con alguna disposición constitucional, los jueces aplicarán
ésta con preferencia”; y el artículo 19 del Código Orgánico Procesal Penal, que dispone: “Corresponde a
los jueces velar por la incolumidad de la Constitución. Cuando la ley cuya aplicación se pida colidiere con
ella, los tribunales deberán atenerse a la norma constitucional”. Cfr. BREWER CARÍAS, Allan, “Los procesos
y procedimientos constitucionales ante la jurisdicción constitucional en Venezuela”, en Anuario de Dere-
cho Constitucional Latinoamericano 2005, 11º, año, Tomo I, Konrad Adenauer Stiftung E. V., Master-
graf, Montevideo, 2005. p. 311.

31 Ibidem, p. 301.



leyes que consideren contrarias a la Constitución al aplicar preferentemente el tex-
to constitucional. Así, desde la sentencia del caso Madison vs. Marbury (1803), el
Chief Justice John Marshall, mediante un razonamiento exclusivamente lógico, afir-
mó la supremacía de la Constitución sobre todo acto legislativo que la contravenga
con sanción de nulidad, al sustentar que “un acto legislativo contrario a la constitu-
ción no es ley”, y si la misión de los tribunales es aplicar la ley correspondiente al
caso, al advertirse conflicto en la aplicación de dos leyes, una constitucional y otra
ordinaria, “los Tribunales han de observar la constitución, y la constitución es superior
a cualquier acto ordinario de la legislatura [de manera que] la constitución y no tal
acto ordinario ha de regir el caso a que ambas se aplican”.32 En la historia constitu-
cional guatemalteca, tal facultad ha sido dispensada a los jueces para ser utilizada
en el juzgamiento de casos concretos.33

Para los efectos de esta ponencia, el autor de la misma sigue la tendencia doc-
trinaria respecto de que los jueces34 deben inaplicar de oficio una norma que consi-
deren inconstitucional, inicialmente en observancia del principio iuria novit curia.
Este principio impone que en la labor de selección de normas aplicables en el juz-
gamiento de un caso concreto, al momento de emitir la decisión final de un asunto,
los jueces deben determinar una norma decisoria litis, pudiendo en ese momento
suplir el derecho invocado por las partes.35 Al proceder así, los jueces realizan un
control oficioso de la normativa aplicable, y escogen aquélla que más se aplica a la
relación sustancial de la litis, con el objeto de solucionar la controversia hecha de
su conocimiento.36
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32 Cfr. GARCÍA PELAYO, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Alianza Editorial, Madrid,
1984, pp. 422-423. Señala este autor que en el sistema jurídico norteamericano “en puro formalismo no
hay declaración de inconstitucionalidad, sino que lo que sucede es que el Tribunal la ignora como ley cuan-
do su aplicación produce resultados anticonstitucionales”. Ibid., p. 432.

33 Así puede colegirse de la interpretación de los artículos 85 de la Constitución Política de la Re-
pública de Guatemala, vigente hasta el 28 de noviembre de 1944; 170 de la Constitución de 1945 y 246
de la Constitución de 1965.

34 Para los efectos de este trabajo, la denominación que el autor hace del término “jueces”, incluye
jueces y magistrados por igual.

35 En ese sentido, el artículo VIII (Título Preliminar) del Código Procesal Constitucional de Perú
(Ley No. 28237), en el que se expresa: “El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que
corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente”.

36 Aun cuando, como antes se dijo, la inaplicación de oficio es facultativa en el sistema norteameri-
cano (difuso) de control de constitucionalidad, esta tendencia también es observada en cuerpos normati-
vos latinoamericanos. Ello puede observarse, con nitidez, en el artículo VI del actual Código Procesal
Constitucional del Perú (Ley No. 28237) que dispone: “Cuando exista incompatibilidad entre una norma
constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera…”. La facultad de inaplicación a
que se hace referencia en este trabajo también está contenida en el artículo 334 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (1999), que expresa: “En caso de incompatibilidad entre esta Consti-
tución y una ley, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los Tribunales en cual-
quier causa, aun de oficio, decidir lo conducente”. Cfr. BREWER CARÍAS, op. cit., p. 302.



Deifilia España Barrios37 sostiene —con Badeni— que, en esta labor, los jueces
deben velar por la supremacía de la Constitución, habida cuenta que sus poderes
(de juzgamiento) emanan de ella; de ahí que si un juez está persuadido de que una
norma aplicable al caso carece de validez constitucional, deberá pronunciarse de ofi-
cio sobre su inaplicabilidad aunque no medie petición de parte interesada, ya que,
en caso contrario, el juez estaría participando —y propiciando— voluntariamente
en un acto que tiene a subvertir el ordenamiento jurídico previsto en el texto supre-
mo. Esta autora concluye que “los jueces, al emitir su fallo, deben aplicar el Derecho
que rige el caso, pero no de cualquier forma, sino constitucionalmente, es decir, logran-
do la mayor congruencia entre la norma a aplicar y la norma fundamental”.38

Lo anterior es aplicable a toda clase de procesos judiciales en el ordenamiento
jurídico guatemalteco, lo que también incluye al proceso civil que en Guatemala es
regido por el principio dispositivo.39 Esto último, por aplicación prevalente del man-
dato contenido en el artículo 204 de la Constitución Política de la República; y por-
que, además, tratándose de un juzgamiento realizado por jueces de Derecho, lo que
éstos no pueden suplir son los hechos del proceso y sí el derecho que a esos hechos
pueda aplicarse en la solución definitiva del conflicto de intereses del cual conocen.

Para el adecuado ejercicio de esta facultad, a criterio de quien elabora esta po-
nencia, se debe tener presente lo siguiente:

1. EXISTENCIA DE UN CASO CONCRETO

PENDIENTE DE SER RESUELTO

Al igual que en la pretensión declarativa de inconstitucionalidad indirecta, para
que pueda ejercerse esta facultad, debe existir un conflicto de intereses pendiente
de decisión judicial definitiva, pues será al momento de asumir esta última en el
que el juzgador ejercitará la facultad de inaplicar una disposición normativa que
pudo ser considerada (por él y por las partes que en el proceso intervienen) como
aplicable o decisoria litis para asumir la decisión judicial antes citada.

2. QUE LA DECISIÓN A ASUMIRSE

LO SEA EN DERECHO Y NO EN EQUIDAD

Es universalmente reconocido que el ejercicio de la función jurisdiccional com-
porta, fundamentalmente, dos tipos de juzgamiento: en derecho y en equidad.40
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37 ESPAÑA BARRIOS, op. cit., p. 24. Esta autora, citando a Osvaldo Alfredo GOZAÍNI, también indica
que “cuando el juez declara inconstitucional una norma, sin tener el planteo oportuno de las partes, no
constituye una sentencia extra petita, ya que se atiene a las acciones deducidas y a los hechos invocados,
condicionando el derecho aplicable a que resulte legitimado por la Constitución”. Ibid. p. 26.

38 Ibid., p. 29.
39 Vid. Artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil: “El juez deberá dictar su fallo congruente

con la demanda y no podrá resolver de oficio sobre excepciones que sólo puedan ser propuestas por las partes”.
40 Este último, aplicable en Guatemala, por citar tres casos, en los juicios ordinarios laborales y en



Cuando la decisión se asume en equidad, los juzgadores no están obligados a de-
cidir con sustentación en normas jurídicas, sino más bien deciden “en conciencia”
y de acuerdo con su “leal saber y entender”; en tanto que sí están obligados a la
aplicación de preceptos jurídicos en la decisión del conflicto cuando el juzgamien-
to se realiza en derecho. Entonces, si el juzgamiento se realiza con aplicación de
preceptos normativos, el juez puede válidamente inaplicar algunos de éstos, con
sustentación en la observancia del supremo en jerarquía de éstos: el precepto
constitucional.

3. QUE LA INAPLICACIÓN SE REALICE

EN LA MOTIVACIÓN DEL FALLO

La facultad de inaplicación oficiosa que ahora se analiza, por su propio carác-
ter potestativo, no requiere de una decisión declarativa previa que le autorice su
ejercicio, por devenir, a su vez, de la observancia de un mandato constitucional-
mente establecido.41 Lo que si requiere, en elemental resguardo de un debido pro-
ceso y del derecho que les asiste a las partes en cuanto a ejercer la actitud procesal
que estimen pertinente respecto de lo decidido, es que la razón o razones que mo-
tivaron la inaplicación se evidencien en la ratio decidendi de la sentencia. Ello es así
porque el ejercicio de esta facultad, dispensado en normativa constitucional como
se verá posteriormente, no por ello puede ejercitarse arbitrariamente, sino con es-
tricto apego a un principio de razonabilidad que impone la fundamentación ade-
cuada de las decisiones judiciales, habida cuenta que es esta labor (motivación) la
que permite al justiciable determinar el iter lógico jurídico seguido por el juzgador
al asumir la decisión plasmada en el fallo, y a asumir la actitud que estime más con-
veniente en resguardo de sus derechos e intereses.

Se considera pertinente reafirmar lo anterior, en atención en atención a que
puede ocurrir que, a juicio de una las partes (la eventualmente perjudicada con la
inaplicación realizada), la norma inaplicada sea la que efectivamente debió aplicar-
se de manera prevalente en la decisión judicial, en observancia de una de las garan-
tías propias del debido proceso. De ahí que si esta parte conoce las razones por las
que el juzgador no aplicó dicha norma, puede controvertir tal inaplicación median-
te los recursos correspondientes a fin de que sea mediante otra decisión judicial
(eventualmente asumida por un tribunal de mayor jerarquía) que se determine la
validez constitucional de la labor de inaplicación realizada.
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los procedimientos de arbitraje laboral (artículos 361 y 403 del Código de Trabajo) y arbitraje de equi-
dad (artículo 37 de la Ley de Arbitraje).

41 Quizá en donde con mayor nitidez puede observarse establecida la facultad judicial de inaplica-
ción de oficio de una ley en caso concreto, es en el artículo 4 de la Constitución Política de la República
de Colombia de 1991, que en su texto, al reconocer expresamente el principio de supremacía constitu-
cional, establece: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Consti-
tución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.



4. OBSERVANCIA DEBIDA DE LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES

ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 203 Y 204 CONSTITUCIONALES

En el ordenamiento jurídico guatemalteco, la observancia del principio de su-
premacía constitucional que deben hacer los jueces al emitir (fundar) sus decisio-
nes (resoluciones y sentencias) deviene de un mandato expreso del artículo 204 de
la Constitución Política de la República. Conforme este artículo:

Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el
principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado42

(el realce es del autor de este ensayo).

De ahí que por elemental observancia del principio antes citado, es insoslaya-
ble que la Constitución es una norma de aplicación directa y, por ello, su aplicación
no puede sujetarse a “a lo que dicen normas de rango inferior, porque son éstas las
que en lo sucesivo deberán interpretarse dentro del marco supremo”.43 Nótese que
el carácter obligatorio es dirigido, de manera directa, a los órganos jurisdiccionales
(Tribunales de Justicia). Precisamente este imperativo es lo que, a su vez, les facul-
ta a éstos para ejercitar, en resguardo de este mandato, la labor oficiosa de inapli-
cación de leyes cuando la aplicación de éstas contravenga la preceptiva constitucio-
nal, al aplicar esta última de manera prevalente. La supremacía constitucional
propia del artículo antes transcrito, hace que su validez sea la excepción de la regla
ne procedat iudex ex officio (el juez no puede actuar si no es a pedido de parte) que
en el ordenamiento procesal guatemalteco informa preponderantemente al proceso
civil.44

Refuerza el ejercicio de tal facultad la disposición expresa que la Constitución
Política contempla en su artículo 203 al conceder a los tribunales de justicia la po-
testad de juzgar y ejecutar lo juzgado, con el condicionamiento de que la justicia
sea impartida “de conformidad con la Constitución y las leyes de la República”.

De manera que una interpretación armónica del texto constitucional, aunada
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42 Disposición normativa que también fue regulada, en sentido similar, en el artículo 246 de la
Constitución Política de 1965, al disponerse en éste lo siguiente: “Los tribunales de justicia observarán
siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado internacional.”

43 MALDONADO AGUIRRE, Alejandro, “Reglas del sentido común para entender la Constitución”,
en Convicción de Justicia, Proyecto para el Desarrollo de la Justicia Constitucional y los Derechos Hu-
manos en la República de Guatemala, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Instituto Iberoameri-
cano de Derechos Humanos y Comisión de la Unión Europea, Guatemala, 1997, p. 28.

44 Sin embargo, lo que sí existen son casos en los que la labor de “inaplicación de oficio”, puede de-
venir de la observancia de una sentencia emitida por un tribunal constitucional. En ese sentido la sen-
tencia de cuatro de marzo de dos mil cuatro, dictada por la Corte de Constitucionalidad en el expedien-
te 2041-2004, que se determinó lo siguiente: “También es pertinente precisar que para el evento de
realización de tal labor de calificación, la referida Corte Suprema de Justicia debe, con fundamento en el
artículo 204 constitucional, inaplicar en el caso concreto la oración que expresa (…) por contravenir tal dis-
posición en caso concreto, el contenido de los artículos 12 y 203 constitucionales” (el realce es del autor de
este trabajo).



con observancia de lo contenido en los artículos 44 y 175 de la Constitución Política
de la República, lleva a concluir que existe el suficiente sustento constitucional que
habilita a los jueces a proceder a una labor de inaplicación de oficio de disposicio-
nes legales, fundado en que tal aplicación puede devenir inconstitucional en un
caso particularizado.

IV. EL PRONUNCIAMIENTO DE INCONSTITUCIONALIDAD
DE LEY EN CASO CONCRETO45

Agotado el trámite establecido para el procedimiento de inconstitucionalidad
indirecta, procede, por parte del tribunal, emitir el pronunciamiento que resuelva
en definitiva tal pretensión.46 Por ser esta última de naturaleza declarativa, de igual
manera lo será el fallo, sobre todo en evento de estimación de la misma.

En la emisión de un pronunciamiento de inconstitucionalidad de ley en caso
concreto, debe tenerse presente lo siguiente:

a) Que conforme lo previsto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, Exhibi-
ción Personal y de Constitucionalidad, la inconstitucionalidad indirecta, propuesta
como acción, excepción o incidente, deberá resolverse como punto de derecho, pu-
diéndose para ello invocar y consultar antecedentes, dictámenes, opiniones, ele-
mentos doctrinarios y precedentes jurisprudenciales.47

b) Que, dependiendo la modalidad de planteamiento escogida por su pretensor,
ésta debe ser resuelta, en primera instancia, mediante la emisión de una sentencia
cuando se trate de acciones que tengan como única pretensión la declaratoria de
inconstitucionalidad indirecta, o de un auto razonado en los demás casos.48
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45 Es útil, para situar la relevancia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, lo dicho por Sáenz
Juárez, en cuanto a que por ser el fallo meramente declarativo sobre si está o no afectada la legitimidad
constitucional de la ley o disposición legal que se cuestione, esa declaración “puede sustentar su habilita-
ción o su omisión en el momento en que el juez o tribunal de conocimiento del caso deba optar por seleccio-
nar la norma que estime propia para fundamentar su fallo”. Cfr. SÁENZ JUÁREZ, op. cit., p. 138.

46 Aquí debe entenderse que esto incluye también el caso de que caso de que la inconstitucionali-
dad indirecta se hubiese propuesto como excepción juntamente con las excepciones de incompetencia y
compromiso (arbitral), evento en el que siempre deberá ser inicialmente resuelta la excepción de in-
constitucionalidad indirecta, y únicamente al estar firme la declaratoria realizada respecto de esta últi-
ma, procederá resolver las excepciones restantes, resolviéndose, posteriormente, en orden prevalente,
las excepciones de incompetencia y compromiso antes indicadas. Vid. Artículo 125 de la Ley de Amparo,
Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

47 A todo esto también hace referencia el artículo 31, numeral 5), del Acuerdo 4-89 de la Corte de
Constitucionalidad.

48 Así se dispone en el artículo 24 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad, norma que
no deja de ser curiosa al disponer que aún y cuando la inconstitucionalidad indirecta sea resuelta por
medio de “auto razonado”, si la Corte de Constitucionalidad conociere de éste por apelación “dictará
sentencia”; es decir que se trata de un caso en que la decisión que en segundo grado se hace respecto de
un auto, se hace por medio de una sentencia.



En ambos casos, de estimación o desestimación de la pretensión, el pronuncia-
miento es impugnable por vía de apelación o por medio de los remedios procesales
de aclaración y ampliación.49

Una vez emitido el pronunciamiento en primera instancia, el proceso en el que
se plantee la inconstitucionalidad queda suspendido hasta que dicho pronuncia-
miento esté firme. Así lo dispone el artículo 126 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad, sin perjuicio de aquellas facultades50 que el ar-
tículo 129 in fine autoriza para que el tribunal emisor de dicho pronunciamiento
pueda seguir conociendo. Sobre la correcta intelección de este efecto volveremos a
hacer referencia posteriormente.

1. EFECTOS DE LA ESTIMACIÓN DE LA PRETENSIÓN

En cuanto a los efectos del pronunciamiento, por estar constreñido este trabajo
al fallo estimatorio de inconstitucionalidad indirecta, únicamente se hará referencia
a los efectos que dimanan de esta última declaratoria. Aun cuando la mayoría de
éstos no están taxativamente señalados en la legislación que autoriza la promoción
de inconstitucionalidad de ley en casos concretos, se sostiene que por la naturaleza
propia de este instrumento jurídico, los efectos que tiene una estimativa del mismo
son los siguientes:

1.1. LA DECLARATORIA DE INAPLICACIÓN
DEL PRECEPTO IMPUGNADO AL HECHO QUE ESTÁ

PENDIENTE DE JUZGAMIENTO, EN EL PROCESO A QUO51

Este es, en sí, el efecto perseguido al promover la pretensión de inconstitucio-
nalidad indirecta: la inaplicación del precepto impugnado a la quaestio facti pen-
diente de juzgamiento.52 Esta inaplicación debe declararse expresamente para que,
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49 Vid. Artículos 127 y 147 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; pre-
cisándose además que si procediendo la apelación ésta no fuese otorgada, existe también el correctivo
del ocurso de hecho regulado en los artículos 132 de la ley ibid y 26 del Acuerdo 4-89 de la Corte de
Constitucionalidad.

50 Dentro de éstas, se faculta al tribunal para seguir conociendo: a) de los incidentes que se trami-
tan en cuerda separada formada antes de admitirse la apelación; b) de todo lo relativo a bienes embar-
gados, su conservación y custodia; de su venta, si hubiere peligro de pérdida o deterioro; y de lo relacio-
nado con las providencias cautelares; y c) del desistimiento del recurso de apelación interpuesto si no se
hubieren elevado los autos a la Corte de Constitucionalidad.

51 Vid. Sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad el veintitrés de julio de mil nove-
cientos noventa y siete (Expediente 150-97), y veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y sie-
te (Expediente 310-97).

52 Así lo ha resuelto la Corte de Constitucionalidad al declarar la procedencia de planteamientos
de inconstitucionalidad indirecta —la mayoría instados bajo la modalidad del incidente— en las senten-
cias de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y uno (Expediente 171-91), cuatro de
mayo de mil novecientos noventa y cuatro (Expediente 24-94), veintiuno de febrero de mil novecientos
noventa y cinco (Expediente 642-94), doce de febrero de mil novecientos noventa y ocho (Expediente



a futuro, el juez de los autos no aplique en el proceso la disposición normativa ata-
cada, para fundar un acto judicial.53

Este efecto se encuentra implícitamente contenido en el artículo 116 de la Ley
de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en la oración que deter-
mina que “las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente, la in-
constitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabili-
dad” (el realce es del autor de este trabajo).

Aquí también se entiende, por elemental lógica procesal, que si esta decisión
fue emitida en la primera instancia de un proceso, también vincula a quienes en se-
gunda instancia conocerán del mismo.

Se entiende que si una vez emitida tal declaratoria, los jueces que conocen del
proceso aplican con posterioridad dicha norma en un acto decisorio, la estimatoria
de la inconstitucionalidad indirecta provocará ipso jure la invalidez constitucional
de dicho acto, pudiendo, ante la relevancia constitucional que genera tal inobser-
vancia, impugnarse la validez de dicho acto tanto en la jurisdicción ordinaria como
en la jurisdicción constitucional.

1.2. LA DECISIÓN ESTIMATORIA PROVOCA LA INAPLICABILIDAD,
POR DERIVACIÓN, DE PRECEPTOS QUE TENGAN ÍNTIMA CONEXIÓN

O SEAN CONSECUENCIA DE LA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL,
TAMBIÉN EN EL CASO CONCRETO54

Es una lógica consecuencia que si existen preceptos cuya aplicación dependan
fundamentalmente del precepto constitucional objetado, la declaratoria de inapli-
cabilidad de este último apareja la consecuente inaplicación (de oficio) de tales
preceptos. Es evidente que aunque el pronunciamiento declaratorio de inconstitu-
cionalidad indirecta no lo exprese así taxativamente, no por ello deja de ser un
efecto propio de la estimativa.

Esto se ve, con mayor claridad, en el caso de las disposiciones reglamentarias,
cuando en el contenido de éstas se pretende el desarrollo de una ley. De ahí que
al ser declarada esta última inconstitucional su aplicación en el caso particular,
es evidente que al estar excluida de su aplicación la norma que aquéllas preten-
den desarrollar, éstas carezcan de aplicación en el caso concreto y, por ello, el
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1462-96), veinte de febrero de dos mil tres (Expediente 1395-2002) y doce de enero de dos mil cuatro
(Expediente 1534-2003), por citar algunos casos.

53 Sáenz Juárez, al hacer referencia a este efecto, señala que como consecuencia de éste, “entre las
opciones por las que pueda decidirse el tribunal de primer grado, resultantes de la ley que aplique cuando
ponga fin a la contienda, deberá descartar aquella cuya aplicación ha sido desechada en la sentencia estima-
toria de inconstitucionalidad indirecta”. Cfr. SAÉNZ JUÁREZ, op. cit., p. 137. Este efecto también se da en
la legislación boliviana, pero en el denominado “recurso contra tributos y otras cargas públicas”. Vid.
Artículo 70.2 de la Ley 1836 del Tribunal Constitucional de la República de Bolivia.

54 Véase la nota 11 de pie de página de este trabajo.



tribunal de conocimiento también deberá inaplicarlas, aunque en este último caso
sea oficiosamente.

1.3. LA DECISIÓN ESTIMATORIA PROVOCA LA SUSPENSIÓN
DEL PROCESO EN EL QUE FUE PROMOVIDO EL PLANTEAMIENTO,

HASTA QUE AQUÉLLA ESTÉ FIRME

De acuerdo con el artículo 126 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad:

El proceso se suspenderá desde el momento en que el tribunal de primera instancia dicte
el auto que resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad, hasta que el mismo cause eje-
cutoria (El realce y el subrayado son propios de quien realiza este trabajo).

Este efecto sí se encuentra taxativamente determinado, en el artículo antes indicado.

Aquí es pertinente hacer una matización de este efecto, con el objeto de no
desnaturalizar este medio de control de constitucionalidad de las normas. Se sostie-
ne, por el autor de este ensayo, que una correcta intelección del imperativo conte-
nido en dicho artículo, con observancia de la naturaleza jurídica de esta garantía
constitucional, lleva a concluir que este efecto solamente tendría que darse en caso
de estimación del planteamiento de inconstitucionalidad indirecta.

En el orden de ideas precedentemente indicado, he de afirmar:
a) Que no podría realizarse strictu sensu una interpretación positivista de dicho

artículo, pues ésta llevaría a una conclusión irrazonable: que solamente tuviesen
este efecto (suspensivo) los autos que resolvieran excepciones o incidentes de in-
constitucionalidad indirecta, no así las acciones de esta índole, pues éstas son re-
sueltas mediante una “sentencia”.55

b) Cuando el artículo antes transcrito se refiere al “auto que resuelva lo relativo
a la inconstitucionalidad”, lo que a mi entender quiso plasmar el legislador constitu-
yente es que tal efecto habría de darse al auto que declare procedente la inconstitu-
cionalidad de la norma en el caso concreto. Esta debería ser, a mi juicio, la exégesis
correcta del precepto que ahora se analiza.

Para sustentar esto último, se puede colegir que es la propia regulación proce-
sal de esta garantía para la preservación del orden constitucional, la que nos lleva a
evidenciar que:

b.1. Esta garantía puede encontrar distintas decisiones sobre su procedencia,
pues su tramitación se puede suscitar en dos instancias.56 Como el proceso institui-
do para el conocimiento y decisión del planteamiento de inconstitucionalidad es
bi-instancial, dependiendo de que las partes promuevan o no apelación contra el
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55 Vid. nota 49 de pie de página, de este trabajo.
56 En la legislación española, la Constitución no hace una referencia expresa a este efecto, pero, de

hecho, el mismo se da por la remisión que autoriza el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Cons-
titucional español, y porque la cuestión de constitucionalidad regulada en ese y en el artículo 163 de la
Constitución antes citada, se tramita en una sola instancia ante el Tribunal Constitucional.



pronunciamiento estimatorio de inconstitucionalidad, la decisión asumida en pri-
mera instancia puede variar sustancialmente en la segunda.

b.2. Si no existe conformidad con lo resuelto (estimativa) en la primera instan-
cia de un proceso de inconstitucionalidad indirecta, puede controvertirse, mediante
la apelación, tal decisión en una instancia superior. De manera que si es promovida
tal impugnación, ello provoca:

b.2.1. Que la decisión (en caso de ser estimatoria) no pueda ejecutarse.
b.2.2. Que la decisión (estimatoria, asumida en primera instancia) pueda ser

revocada por el tribunal superior: la Corte de Constitucionalidad. De manera que
ante tal eventualidad, la decisión a asumirse en el proceso en el que fue promo-
vida la inconstitucionalidad indirecta necesariamente deberá esperar a que se
determine, definitivamente, si existe o no inconstitucionalidad de la aplicación
de la normativa impugnada, pues esto podría determinar la validez de la deci-
sión asumida en dicho proceso, si ésta se fundamentare con aplicación de tal
normativa.

1.4. EL FALLO ES RELEVANTE ÚNICAMENTE AL CASO CONCRETO
Y FRENTE A LOS SUJETOS DE LA RELACIÓN PROCESAL57

Como un resabio del control difuso de constitucionalidad de las leyes, existe,
en el pronunciamiento declaratorio de inconstitucionalidad indirecta, un efecto
de relatividad del fallo que únicamente vincula a las partes que figuran como ta-
les en el proceso en el que se promovió este medio de control indirecto de consti-
tucionalidad. En síntesis, se puede decir que los alcances de la declaración son in-
ter partes.

En casos de acumulación subjetiva de pretensiones, es evidente que por el
principio de unidad del proceso aun cuando solamente uno de los litisconsortes hu-
biese promovido la inconstitucionalidad indirecta, una eventual estimación de ésta
beneficia a todos aquellos que se encuentren en la misma situación del proponente,
especialmente si promueve en procesos en los que lo que se pretende es establecer
una responsabilidad solidariamente mancomunada.

El fallo no podría beneficiar a un tercero ajeno al proceso, precisamente por el
alcance inter partes de la declaratoria. Desde luego que, por esto mismo, la declara-
toria tampoco podría perjudicarle. Los alcances de la declaración únicamente vin-
cularían a un tercero cuando éste decide voluntariamente acudir al proceso y aper-
sonarse al mismo como parte. En ese sentido, el efecto inter partes alcanza a este
tercero —cuando su calidad de parte ya ha sido reconocida— aun cuando éste se
hubiese apersonado al proceso con posterioridad a la declaratoria.
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57 Vid. Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el seis de junio de mil novecientos no-
venta y siete (Expediente 15-97).



1.5. LOS EFECTOS DE LA ESTIMATIVA

SON DE NATURALEZA RETROACTIVA O EX TUNC58

Como un efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad, el juez de los autos
deberá excluir con efectos ab initio en el proceso, la aplicación de dicho precepto.
Esto es relevante en los casos en los que dicho precepto ha sido citado como apoyo
de derecho en la demanda (o de la contestación de ésta).

1.6. LA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL

NO PIERDE SU VIGENCIA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO59

Distinto de lo que ocurre en el control abstracto de constitucionalidad de nor-
mas, en la inconstitucionalidad indirecta la vigencia de la norma se mantiene con
efectos erga omnes, ya que su exclusión es únicamente para el caso concreto en el
que la pretensión de inconstitucionalidad en caso concreto es planteada.60

1.7. LA DECISIÓN ESTIMATORIA GENERA

COSA JUZGADA MATERIAL

Un efecto de la declaratoria de inconstitucionalidad indirecta, es el de que la
decisión estimatoria, una vez firme, constituya cosa juzgada material y, por esto
mismo, impide que lo decidido en el fallo declaratorio pueda reexaminarse en otro
proceso en el que se pretenda revertir los efectos que dicho fallo conlleva. Esto es
incluso aplicable en casos en los que la declaratoria se hubiese suscitado en la pri-
mera instancia de un proceso; de manera que en la segunda instancia no podría re-
vertirse la decisión estimatoria de inconstitucionalidad, pues ésta, con abstracción
del derecho ordinario aplicable en la solución del conflicto, pretende únicamente la
salvaguardia del principio de supremacía constitucional.

1.8. LA DECISIÓN ESTIMATORIA GENERA

UN PRECEDENTE APLICABLE PARA CASOS SIMILARES

En la jurisdicción constitucional guatemalteca se encuentra contenido un resa-
bio del sistema stare decisis propio de países cuya regulación se sustenta en el com-
mon law. Es al que hace referencia el artículo 43 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad, cuando en éste se expresa:

La interpretación de las normas contenidas en la Constitución y de otras leyes conteni-
das en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe
respetarse por los tribunales al haber tres fallos contestes de la misma Corte.
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58 Vid. Sentencias dictadas por la Corte el catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve
(Expediente 498-99) y seis de enero de dos mil (Expediente 609-99).

59 Vid. Sentencia dictada por la Corte de Constitucionalidad el siete de septiembre de mil nove-
cientos noventa y tres (Expediente 89-93).

60 Este efecto si ocurre en la legislación boliviana, según lo contenido en los artículos 58 y 65 de la
Ley del Tribunal Constitucional (Ley 1836), en el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad.



Esta regulación también es aplicable a los pronunciamientos de inconstitucio-
nalidad indirecta por intelección de la exégesis del artículo 143 de la ley ibid. Re-
fuerza esto último lo que se regula en el segundo párrafo del artículo 190 de la pre-
citada ley, también aplicable por analogía a los pronunciamientos antes dichos, en
cuanto a que lo decidido en éstos también tiene “efectos jurisprudenciales”.61

Como toda decisión judicial, el solo hecho de su emisión genera desde ese mo-
mento un precedente.62 Y si éste es indicativo de la existencia de inconstitucionali-
dad por aplicación de un precepto normativo en un caso particular; al darse una es-
trecha similitud de casos entre aquel objeto de decisión y otros que puedan
suscitarse en el futuro, aun cuando las partes no fuesen las mismas, la declaratoria
contenida en el fallo si puede orientar la decisión a asumirse en estos últimos, en
caso de ser planteada en éstos la inconstitucionalidad indirecta; esto por elemental
observancia del artículo 43 antes relacionado.

1.9. LA DECISIÓN GENERA, A SU VEZ,
UNA LABOR ORIENTADORA EN LA SELECCIÓN

DE LA NORMATIVA APLICABLE EN LA DECISIÓN JUDICIAL

Al declararse la inaplicabilidad de un precepto normativo en un acto judicial
decisorio, el tribunal, a su vez, realiza una labor orientadora en la selección de la
normativa que puede aplicarse en dicho acto, por excluir, mediante un pronuncia-
miento estimatorio de inconstitucionalidad indirecta, preceptos cuya aplicación pu-
dieron generar la invalidez del fallo en el que hubiesen sido aplicados, por acaeci-
miento de inconstitucionalidad.63

1.10. LA DECISIÓN ESTIMATORIA NO PROVOCA
LA ANULACIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES64

Ha sido ampliamente explicado en este trabajo, que el principal efecto de la
declaratoria de inconstitucionalidad de ley en caso concreto lo constituye la ina-
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61 Esto último no es necesario que se declare expresamente en la sentencia, distinto de lo que ocu-
rre en la legislación peruana. Vid. Artículo VII, Título Preliminar, del Código Procesal Constitucional
del Perú (Ley No. 28237).

62 Véase, para comparar lo relativo al precedente jurisprudencial obligatorio, lo contenido en el ar-
tículo 40.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de España.

63 Así lo determinó la Corte de Constitucionalidad en la sentencia de uno de julio de mil novecien-
tos noventa y cinco (Expediente 531-94), al señalar que la inconstitucionalidad de ley en caso concreto
“es un instrumento jurídico procesal que tiene por objeto mantener la preeminencia de la Constitución
sobre toda norma, y orientar la selección adecuada de normas aplicables a cada caso concreto” (el realce
es propio de quien realiza este trabajo).

64 Vid. Sentencias dictadas por la Corte de Constitucionalidad el nueve de febrero de dos mil
(Expediente 912-99) en la que se consideró: “El planteamiento (…) pretende la declaratoria de inconstitu-
cionalidad de actuaciones judiciales, lo que no es procedente, puesto que por su medio únicamente podría
declararse la inaplicabilidad de leyes, con el objeto de excluirlas del caso concreto, pero no de actuaciones
jurisdiccionales ya que para ello la ley prevé la garantía constitucional idónea”; de nueve de diciembre de



plicación de la norma objetada en el acto decisorio definitivo en el que ésta es
planteada.

De ahí que si su principal objeto es la realización de un examen de la constitu-
cionalidad de las normas a aplicarse en un caso particular —lo que genera la parifi-
cación en abstracto de éstas con los preceptos constitucionales que se señalan ser
objeto de infracción de ser aplicadas aquéllas— esto imposibilita que mediante este
medio de control, que sustancialmente enjuicia normas, pueda originarse la revoca-
ción, anulación o modificación de resoluciones judiciales, inclusive de aquellas en
las que ya se hubiese aplicado la norma impugnada, pues en eventos de aplicación
errónea o arbitraria de preceptos normativos en un acto de autoridad, en las leyes
del país se han instituido recursos y procedimientos (de carácter ordinario y ex-
traordinario) mediante los cuales pueden controvertirse los efectos de tal aplicación
—ya realizada— y lograr, si así fuese procedente, la revocación, anulación o modi-
ficación del acto impugnado.65

1.11. LA DECISIÓN ESTIMATORIA INDIRECTAMENTE PROPICIA
EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO DIRIGIDO A LOS JUECES EN

CUANTO A OBSERVAR, DE MANERA PREVALENTE, LA SUPREMACÍA
CONSTITUCIONAL, AL MOMENTO DE EMITIR SUS FALLOS

Como antes se analizó en este trabajo, existe una obligación de parte de los tri-
bunales de justicia de observar el principio de supremacía constitucional en el mo-
mento de emitir sus fallos. Pero si por acción u omisión se evidenciare inobservan-
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1992 (Expediente 316-92) en el que se consideró lo siguiente: “De conformidad con el artículo 123 de la
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, cuando en un caso concreto se impugna de
inconstitucional una ley, ésta debe haber sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contesta-
ción o que de cualquier otro modo resulte del trámite del juicio. Si la impugnación prospera, se declara la
inaplicabilidad de la ley (…) porque la garantía constitucional tiene por objeto el control jurisdiccional de
la constitucionalidad de la ley y no el de impugnar resoluciones judiciales”; y lo contenido en la sentencia
de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (Expediente 310-94). Sin embargo, no deja de
ser llamativo que la Corte antes citada haya inobservado tales precedentes al emitir las sentencias esti-
matorias de planteamientos de inconstitucionalidad indirecta, de fechas veintiuno de febrero de mil no-
vecientos noventa y cinco (Expediente 642-94), veinte de febrero de dos mil tres (Expediente 1395-2002)
y doce de enero de dos mil cuatro (Expediente 1534-2003), en las que, como efecto colateral de la esti-
mación, ordenó una enmienda de procedimiento con el objeto de dejar sin efecto actos judiciales en los
que ya se había aplicado la normativa impugnada. Esto último, evidentemente, trastoca con la naturale-
za jurídica propia del control indirecto de constitucionalidad de las normas.

65 En ese sentido se pronuncia Rene Valdivieso Guzmán, quien al referirse al recurso directo o in-
cidental de inconstitucionalidad contemplado en la legislación constitucional boliviana, expresa: “Es im-
portante señalar que, dentro de éste recurso, el Tribunal no tiene competencia para pronunciarse sobre fallos,
sentencias o resoluciones que dicte el poder judicial mediante sus tribunales o jueces. La previsión resulta ló-
gica puesto que este tipo de resoluciones judiciales pueden impugnarse utilizando los propios procedimientos
de la jurisdicción ordinaria”. Cfr. BALDIVIESO GUZMÁN, René, “Apuntes sobre el derecho procesal consti-
tucional boliviano”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2005, 11º, año, Tomo I, Kon-
rad Adenauer Stiftung E. V., Mastergraf, Montevideo, 2005, p. 293; razonamiento que mutatis mutandi
es aplicable en la jurisdicción constitucional guatemalteca.



cia de este mandato, el fallo declaratorio de inconstitucionalidad indirecta corrige
tal desviación y, por la labor de orientación que se hace en el mismo, reencausa
nuevamente, en la legalidad constitucional al proceso en el que fue planteado este
medio de control indirecto.

2. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON EL FALLO CONTENTIVO

DE INAPLICACIÓN OFICIOSA DE LEYES

2.1. SIMILITUDES

Las similitud que existe entre el fallo declaratorio de inconstitucionalidad
de ley en caso concreto y el contentivo de inaplicación oficiosa de leyes con sus-
tentación en que la aplicación de éstas generaría infracción de preceptiva consti-
tucional se contrae a lo siguiente: una correcta observancia, en ambos casos, del
principio de supremacía constitucional, el cual impone que la norma suprema es
de aplicación directa y su jerarquía impone la validez de las normas de jerarquía
inferior.

De manera que si es determinado por las partes o por el juez que la aplicación
de una norma que racionalmente pudiese haber sido seleccionada como norma de-
cisoria litis en el acto decisorio judicial generará contravención de preceptiva consti-
tucional, es obligación de todos ellos66 propiciar su inaplicación o bien inaplicarla
oficiosamente. De esa cuenta, la normativa cuya constitucionalidad se ha puesto
en tela de juicio quedará excluida de aplicación en el proceso selectivo de normas
que permitan fundar, conforme a derecho, una decisión judicial, misma que se verá
saneada de un eventual vicio de inconstitucionalidad que hubiese provocado su
invalidez.

En ambos eventos, la declaratoria de inconstitucionalidad de ley en caso con-
creto y la inaplicación oficiosa de leyes por aplicación dimanante de inconstitucio-
nal, se requiere que la declaración y el ejercicio de tal potestad sean precedidos de
la pertinente motivación que permita a las partes que intervienen en el proceso en
el que se suscitará la inaplicación, conocer las razones por las cuales se considera
que la aplicación que se pretende evitar genera inobservancia del principio de su-
premacía constitucional, y de ahí la necesidad jurídica de preservar este último
principio. Esta labor de motivación es de suyo importante, pues es la que permitirá
a quien se considere afectado con la inaplicación que se da en ambos casos, contro-
vertir ésta, bien en la jurisdicción constitucional para el caso de la inconstitucionali-
dad indirecta, o bien en la jurisdicción ordinaria, con impugnación del acto en el
cual no se aplicó normativa que se consideraba aplicable para la solución jurídica
del conflicto de intereses.
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66 En observancia de los mandatos contenidos en los artículos 135, inciso b) y 204 de la Constitu-
ción Política de la República.



2.2. DIFERENCIAS

Las diferencias que se dan entre el fallo declaratorio de inconstitucionalidad de
ley en caso concreto y aquél en el que la inaplicación se realiza oficiosamente,
siempre con sustentación en generación de inconstitucionalidad de aplicarse el pre-
cepto que en ambos casos es excluido, son las siguientes:

1. La inconstitucionalidad indirecta requiere de la promoción de una preten-
sión constitucional declarativa, que origina un procedimiento en el cual, como acto
conclusivo, se busca la emisión de un pronunciamiento, también declarativo, de
existencia de inconstitucionalidad en la aplicación, en un caso particularizado, de la
preceptiva impugnada. En tanto que en la labor de inaplicación oficiosa, no se re-
quiere para la realización de ésta que el juez esté vinculado a un pronunciamiento
judicial que le autorice a inaplicar un precepto normativo, ni un acto de parte, pues
la realización de esa labor es en cumplimiento de un mandato dirigido a los Tribu-
nales de Justicia por ministerio legis del artículo 204 constitucional.

2. La declaratoria de inconstitucionalidad de ley en caso concreto se hace me-
diante un pronunciamiento expreso de su existencia. La inaplicación oficiosa no se
hace por medio de un pronunciamiento expreso sino en la motivación del pronun-
ciamiento en el que se asume la decisión definitiva del conflicto de intereses some-
tido a enjuiciamiento judicial.

3. La declaratoria de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto conlleva
un efecto suspensivo del proceso en el que se emite ésta. La inaplicación oficiosa
de un precepto normativo no conlleva tal efecto, ni puede servir de sustentación
para acordar el mismo.

4. Si bien en ambos casos puede impugnarse lo decidido, la diferencia estriba
en que, en el caso de la inconstitucionalidad indirecta, lo que se impugna es propia-
mente la decisión de declarar la existencia (o inexistencia) de ésta, y conoce de tal
impugnación un tribunal especializado de jurisdicción constitucional: la Corte de
Constitucionalidad. En tanto que en el caso de la inaplicación oficiosa, lo que se
genera agravio es, en sí, la decisión definitiva que se asume con inaplicación de un
precepto que se hubiese considerado aplicable para asumir tal decisión. De tal im-
pugnación conoce un tribunal de jurisdicción ordinaria que, como una característi-
ca del sistema difuso de control de constitucionalidad, también realiza una labor de
control indirecto de constitucionalidad de la normativa aplicable, con el objeto de
determinar la conformidad de la decisión con la preceptiva constitucional y ordina-
ria aplicable.

V. CONCLUSIONES

1. La garantía constitucional de inconstitucionalidad de leyes en casos concre-
tos es un instrumento jurídico por medio del que, en un proceso judicial, quienes son
partes en él pueden instar un control indirecto de constitucionalidad de normas,
con el objeto de que sea declarada la inaplicación de alguna de éstas por eviden-
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ciarse inconstitucionalidad en su aplicación como normas decisoria litis en la deci-
sión judicial definitiva por la que se resuelve, en definitiva, el conflicto de intereses
que originó el proceso.

2. La inconstitucionalidad indirecta requiere de la realización de un acto proce-
sal de parte en el que se determinen con precisión: la o las normas ordinarias obje-
tadas, la o las normas constitucionales que se denuncien como infringidas, y el per-
tinente razonamiento que permita evidenciar, mediante una labor de parificación
entre las primeras y las segundas, que la aplicación de las primeras en un acto deci-
sorio judicial contraviene la preceptiva contenida en las segundas.

3. La Constitución Política de la República ha instituido a la inconstituciona-
lidad indirecta como un mecanismo para lograr que en un proceso judicial se ob-
serve el principio de supremacía constitucional, y para generar el cumplimiento
del mandato que a los Tribunales de Justicia imponen los artículos 203 y 204 cons-
titucionales, relativo a que la administración de justicia debe hacerse conforme
la preceptiva constitucional y el ordenamiento jurídico del país, en ese orden de
prelación.

4. Los Tribunales de la República están facultados, por medio de los artícu-
los 203 y 204 de la Constitución Política de la República, para inaplicar un precep-
to normativo ordinario en una decisión judicial, si evidencian que la aplicación de
éste puede generar una infracción de preceptos constitucionales, sin que ello signi-
fique exceso en la potestad de juzgamiento sino más bien conformidad en el ejerci-
cio de dicha potestad con los mandatos que para ejercer ésta están contenidos en la
preceptiva suprema.

5. La inaplicación de oficio de una norma con sustentación en inconstituciona-
lidad en el proceso aplicativo no requiere de una decisión judicial previa que expre-
samente faculte a un órgano jurisdiccional a la realización de tal labor de inaplica-
ción. Basta únicamente la observancia del principio de supremacía constitucional y
la consecuente aplicación prevalente del texto supremo para respaldar tal labor de
inaplicación en el proceso de selección de la normativa aplicable para fundar la de-
cisión judicial.

6. El efecto principal de un fallo declaratorio de inconstitucionalidad de ley en
caso concreto es el de declarar la inaplicación de la normativa cuestionada, en el
proceso en el que tal instrumento jurídico procesal fue promovido; efecto que con-
lleva la invalidez del acto decisorio judicial en el que la preceptiva impugnada se
aplique, si tal aplicación ocurre con posterioridad a la declaratoria de inconstitucio-
nalidad indirecta.

7. La declaratoria de inconstitucionalidad indirecta tiene el efecto que para
el control de constitucionalidad de las normas confiere el sistema de control di-
fuso de constitucionalidad, es decir, es un efecto de inexequibilidad inter partes
que por ello no expulsa la normativa impugnada del ordenamiento jurídico gua-
temalteco.
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VI. PROPUESTAS

Como propuestas surgidas de lo analizado en este trabajo, pueden sugerirse las
siguientes:

1. La continuación del estudio de temática novedosa de la novel rama del De-
recho Procesal Constitucional, como la que se propone en el III Encuentro Iberoa-
mericano de Derecho Procesal Constitucional, y que propicie la discusión y el aná-
lisis de temas cuya actualidad también se suscita en el quehacer diario de los
tribunales constitucionales.

2. El respaldo a los Tribunales de Justicia cuando éstos ejerciten apropiada-
mente la potestad de inaplicación oficiosa de preceptiva ordinaria en resguardo de
la supremacía constitucional, mismo que puede darse mediante un adecuado desa-
rrollo jurisprudencial de esta facultad por parte de los tribunales ordinarios y de la
Corte de Constitucionalidad.

3. La determinación por vía jurisprudencial de la correcta intelección del efecto
suspensivo a que se refiere el artículo 126 de la Ley de Amparo, Exhibición Perso-
nal y de Constitucionalidad, para evitar que este instrumento jurídico procesal sea
desnaturalizado por una malsana práctica forense que propicie la conversión de
éste en un medio retardatario en el trámite de los procesos y de la emisión de las
resoluciones judiciales.

4. La reforma, sustancialmente, del artículo 126 de la Ley de Amparo, Exhibi-
ción Personal y de Constitucionalidad, con el objeto de que en esta última norma
quede expresamente establecido que el efecto suspensivo a que se refiere en la ac-
tualidad dicho artículo solo se de: a) cuando la pretensión de inconstitucionalidad
indirecta sea declarada con lugar en la primera instancia del proceso; y b) cuando
este último —el proceso— se encuentre en estado de resolver y se hubiesen agotado
todas las fases procesales anteriores a la de la emisión del acto decisorio judicial.

5. La adición, por medio de una reforma, a la normativa que regula la inconsti-
tucionalidad de ley en caso concreto, en la que se determine expresamente cuál es
el efecto que conlleva la estimativa de la pretensión, a efecto de que por medio de
ésta no puedan impugnarse resoluciones o actos judiciales.

VII. BIBLIOGRAFÍA

BALDIVIESO GUZMÁN, René, “Apuntes sobre el derecho procesal constitucional boliviano”,
en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2005, 11º, año, Tomo I, Konrad
Adenauer Stiftung E. V., Mastergraf, Montevideo, 2005.

BREWER CARÍAS, Allan, “Los procesos y procedimientos constitucionales ante la jurisdicción
constitucional en Venezuela”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano
2005, 11º, año, Tomo I, Konrad Adenauer Stiftung E. V., Mastergraf, Montevideo, 2005.

COUTURE, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Editora Nacional, México,
1994.

ESPAÑA BARRIOS, Deifilia, “El control de oficio de la constitucionalidad de las normas”.
Artículo pendiente de publicación.

Los efectos del fallo declaratorio de inconstitucionalidad de ley • 409



GARCÍA PELAYO, Manuel, Derecho Constitucional Comparado, Alianza Editorial, Madrid,
1984.

MALDONADO AGUIRRE, Alejandro, “Reglas del sentido común para entender la Constitu-
ción”, en Convicción de Justicia, Proyecto para el Desarrollo de la Justicia Constitucio-
nal y los Derechos Humanos en la República de Guatemala, Corte de Constitucionali-
dad de Guatemala, Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Comisión de la
Unión Europea. Guatemala, 1997.

SAÉNZ JUÁREZ, Luis Felipe, “La inconstitucionalidad de leyes en casos concretos en Guate-
mala”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 2001, Konrad
Adenauer Stiftung A. C., Grancharoff, S. R. L., Buenos Aires, 2001.

Digesto Constitucional, Corte de Constitucionalidad de Guatemala, Serviprensa S.A. Guate-
mala, 2005.

Legislación analizada

a) Legislación interna
Constitución Política de la República de Guatemala (1985)
Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad
Código Procesal Civil y Mercantil
Código de Trabajo
Ley de Arbitraje

b) Legislación internacional
Constitución Política de la República de Colombia de 1991
Constitución Española
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español
Constitución Política del Estado de la República de Bolivia
Ley 1836 del Tribunal Constitucional de la República de Bolivia
Ley de la Jurisdicción Constitucional de la República de Costa Rica
Código Procesal Constitucional de Perú (Ley No. 28237)

Sitios en Internet consultados:
www.cc.gob.gt.
www.tribunalconstitucional.es
www.tribunalconstitucional.bo

410 • Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez



Breves notas sobre
la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos y su recepción
por los tribunales federales
mexicanos

Javier Mijangos y González*

SUMARIO: I. Introducción. II. Los efectos de las sentencias de la Corte Interame-

ricana. III. Las recomendaciones de la Comisión Interamericana y las sentencias

de la Corte Interamericana: el caso del General Gallardo. IV. La obligatoriedad de

la jurisprudencia de la Corte Interamericana: el caso Romero Ríos.

I. INTRODUCCIÓN

A pesar de que en los últimos años es posible identificar en la doctrina mexicana
un creciente interés en el estudio del sistema interamericano de derechos humanos
y su relación con el ordenamiento jurídico mexicano, lo cierto es que la jurispruden-
cia de la Corte Interamericana —el órgano jurisdiccional encargado de interpretar
y aplicar las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos—
ha pasado prácticamente desapercibida para los órganos judiciales mexicanos.

El objetivo de este ensayo será determinar si las sentencias y jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos —en adelante CIDH— resultan vincu-
lantes en el ordenamiento jurídico mexicano y, en su caso, en qué medida.1 Los lí-
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* Agradezco a los profesores Arturo Bárcena Zubieta y Pablo Mijangos y González por su atenta
lectura, y por la ayuda prestada en este trabajo. Comunicaciones con el autor a través del correo electró-
nico: javier.mijangos@uc3m.es

1 La doctrina mexicana en esta materia no es muy extensa si se tiene en cuenta que México aceptó
la jurisdicción de la Corte apenas en diciembre de 1998. Destacan los siguientes trabajos: FIX-ZAMUDIO,
H., México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, México, Comisión Nacional de Derechos
Humanos, 1999, y “Eficacia de los instrumentos protectores de los derechos humanos”, en Anuario Mexi-
cano de Derecho Internacional, vol. II, 2002, pp. 11-50; CARMONA TINOCO, J. U., “La aplicación de los



mites de este trabajo no nos permiten detenernos a examinar con detalle el funcio-
namiento de la CIDH; sin embargo, a partir de sus propios criterios jurispruden-
ciales determinaremos las obligaciones que asumen los Estados al aceptar la
competencia de la Corte. Más importante aún será determinar cuáles han sido los
pronunciamientos de los tribunales mexicanos en esta materia y si efectivamente
han incorporado los criterios de la CIDH al momento de resolver los asuntos de su
competencia.

No sobra mencionar que el objeto de este trabajo parte, necesariamente, de un
presupuesto básico: la Convención Americana de Derechos Humanos —en adelan-
te CADH— es derecho positivo mexicano, derecho jerárquicamente superior a las
leyes federales y, lo más importante, que las normas de derechos fundamentales
contenidas en dicho Convenio se incorporan como tales al ordenamiento mexicano.
Estas trascendentales cuestiones, que no abordaré en esta investigación, fueron re-
sueltas de forma positiva por la Suprema Corte de Justicia mexicana en el caso del
Sindicato Nacional de Controladores Aéreos en el año 1999.2 Sin embargo, de nada
sirve reconocer que los tratados sobre derechos humanos son ley suprema y que los
nuevos derechos en ellos concedidos son derechos fundamentales que amplían
los ya existentes si esto no se traduce en una doble realidad. En primer término, la
implementación en el ordenamiento mexicano de dichos derechos por parte de los
tribunales y, en segundo, la utilización de los criterios emanados de la jurispruden-
cia internacional en los procesos argumentativos de los jueces mexicanos. En lo que
resta del trabajo daré cuente de estas cuestiones.
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tratados internacionales de derechos humanos”, en Derecho internacional de los derechos humanos. Me-
moria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, Universidad Nacional Autó-
noma de México, 2002, pp. 181-209; GARCÍA RAMÍREZ, S., Los derechos humanos y la jurisdicción intera-
mericana, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2002; ROMÁN GONZÁLEZ, E., “La
ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México”, en Revista
del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 14 (2003), pp. 181-198; y ORTIZ AHLF, L., “Fuentes del dere-
cho internacional de los derechos humanos”, en Derecho internacional de los derechos humanos, México,
Fontamara, 2004, pp. 23-47. Es importante destacar la tesis doctoral que en la Universidad Carlos III de
Madrid ha defendido F. SILVA GARCÍA, La eficacia interna de las sentencias del Tribunal Europeo y de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2006. Este trabajo representa el primer estudio, en la doc-
trina latinoamericana, que aborda de forma compleja las repercusiones que en el ámbito normativo de
los Estados presentan las sentencias regionales estimatorias. Su próxima publicación será un referente
en esta materia.

2 Sentencia del 11 de mayo de 1999, emitida por el Pleno de la SCJN (Semanario Judicial de la Fe-
deración —en adelante SJF—, Novena época, Tomo X, noviembre de 1999, Tesis LXXVII/1999, p. 46).
Véase como lo más representativo en esta materia a: MARTÍNEZ BÁEZ, A., “La Constitución y los Tratados
Internacionales”, en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núm. 30, 1946, pp. 167-181; SILVA

NAVA, C., “Los tratados internacionales y la defensa de la Constitución”, en La defensa de la Constitución,
México, Fontamara, 1997, pp. 81-99; ORTIZ AHLF, L., “Jerarquía entre leyes federales y tratados”, en
Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 8, 2001, pp. 235-250; y BARRERA, G., y MONTEMA-

YOR, C., “Incorporación del derecho internacional en la Constitución mexicana”, en Derechos humanos.
Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, México Universidad Nacional Autónoma
de México, 2001, pp. 172 y ss.



II. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS
DE LA CORTE INTERAMERICANA

En primer término, debemos partir de la consideración de que el catálogo de
derechos fundamentales previstos en la CADH se configura como derecho directa-
mente aplicable en los Estados miembros3 y que, en consecuencia, quien tiene la
obligación primera de garantizar los derechos son los órganos judiciales internos,
por lo que el sistema jurisdiccional interamericano está configurado como un mecanis-
mo supletorio.4 En este sentido, y de conformidad con lo establecido por la CADH,
para que un caso llegue a ser sometido a la Corte, son necesarios tres requisitos:
1) El reconocimiento de la competencia de la Corte, 2) el agotamiento de recursos
internos, y 3) el agotamiento del procedimiento ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.5

Una vez admitida la competencia de los órganos del sistema interamericano de
protección de los derechos humanos, el Estado parte se obliga a participar en los
procedimientos iniciados en su contra ante la Comisión y la Corte y a asumir las
obligaciones que derivan de éstos y, en general, de la aplicación de la Convención.6

En específico, nos interesa resaltar que la CADH, en sus artículos 62.3, 67 y 68, con-
sagra el carácter definitivo, inapelable y de cumplimiento obligado de las sentencias
de la CIDH en las que el Estado haya sido parte en el proceso.7

La aceptación del efecto directo de las sentencias de la CIDH no representa
mayor problema en el sistema interamericano. Otro asunto mucho más complejo
es la articulación normativa de la eficacia interna de la jurisprudencia regional y
los conflictos que surgen con el efecto de cosa juzgada que tienen las sentencias
nacionales. En cualquier caso, no nos detendremos en esta cuestión, ya que a pe-
sar del enorme valor que han tenido los fallos de la Corte a efectos de enderezar
los reglones más torcidos de la historia contemporánea en Latinoamérica, la verda-
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3 Opinión Consultiva 7/86, de 29 de agosto de 1986, solicitada por Costa Rica, relativa a la exigibi-
lidad del derecho de rectificación o respuesta, fundamento 28. En el mismo sentido, véase la opinión se-
parada del juez R. E. Piza Escalante, párrafo 25.

4 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988,
fundamento 61; caso Godinez Cruz contra Honduras, sentencia sobre el fondo de 20 de enero de
1989, fundamento 64; y caso Fairen Garbi y Solís Corrales contra Honduras, sentencia sobre el fondo
de 15 de marzo de 1989, fundamento 85.

5 Véase respecto al control de legalidad que efectúa la Corte respecto a las actuaciones de la Co-
misión Interamericana, la Opinión Consultiva 19/05, de 28 de noviembre de 2005, solicitada por la Re-
pública Bolivariana de Venezuela.

6 Cfr. Caso Castillo Petruzzi contra Perú, sentencia sobre las excepciones preliminares de 4 de sep-
tiembre de 1998, fundamento 102; y caso Cesti Hurtado contra Perú, sentencia sobre el fondo de 29 de
septiembre de 1999, fundamento 169.

7 Cfr. Caso Loayza Tamayo contra Perú, resolución de 27 de junio de 1996 que desecha el recurso
de nulidad contra la sentencia sobre las excepciones preliminares, fundamentos 5 a 7; y resolución de
29 de junio de 2005 relativa a la supervisión de cumplimiento de sentencias.



dera función de la Corte no es la de proteger lesiones concretas y subjetivas de
derechos fundamentales, sino la de conformar las directrices para la interpreta-
ción de los derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos de los Estados
parte, la de establecer un orden público común, o en términos de la propia Corte,
la de conformar el contenido de los valores superiores contenidos en la Convención
Americana.8

Un tribunal como la CIDH, que no está constituido de forma permanente, que
sesiona unas cuantas veces al año y que desde junio de 1987 hasta julio de 2006 ha
resuelto 150 casos contenciosos, no puede pretender constituirse como el garante
de las posiciones subjetivas de los particulares en América Latina. Es por esto que
resulta mucho más sugerente el análisis del efecto indirecto o de irradiación que
tienen las sentencias de la CIDH respecto a todos los Estados parte de la Conven-
ción, es decir, los principios y criterios que deben ser acatados por los tribunales
nacionales.

En el caso de México, el efecto directo de las sentencias de la CIDH ni siquiera
es notorio por el momento, ya que desde 1998 sólo siete casos contenciosos, en los
cuales el Estado mexicano esté involucrado, han llegado al conocimiento de la Corte.
En cuatro de ellos se han dictado medidas provisionales,9 en otros dos se han de-
sestimado dichas medidas,10 y sólo en uno, el caso Alfonso Martín del Campo Dodd,
se ha dictado sentencia en el sentido de archivar el expediente, ya que las supuestas
violaciones de derechos fundamentales, objeto de ese asunto, acaecieron antes de
que México reconociese la competencia contenciosa de la Corte.11

En este sentido, nos centraremos en el efecto indirecto de las sentencias de la
CIDH, para lo cual analizaremos la posición de los órganos del Poder Judicial Fe-
deral en esta materia. Nuestro análisis se concentrará, en primer término, en el
caso del General Gallardo, sentencia que, si bien es cierto se centra en la obligato-
riedad de las recomendaciones de la Comisión Interamericana, es la única resolu-
ción judicial en México que analiza las implicaciones del sistema interamericano de
derechos humanos en el ordenamiento mexicano.
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8 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988,
fundamento 144; y caso Ivcher Bronstein contra Perú, sentencia sobre el fondo de 24 de septiembre de
1999, fundamento 42.

9 Caso Digna Ochoa y Plácido (resoluciones de 17 de noviembre de 1999 y de 28 de agosto de
2001); caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (resoluciones de 30 de noviembre
de 2001 y de 20 de abril de 2004); caso Gallardo Rodríguez (resoluciones de 23 de enero, 14 de febrero y
18 de febrero de 2002); y caso Pilar Noriega García (resoluciones de 29 de junio y 24 de noviembre de
2005).

10 Caso Castañeda Gutman (resolución de 25 de noviembre de 2005); y caso García Uribe y otros
(resolución de 2 de febrero de 2006).

11 Caso Alfonso Martín del Campo Dodd contra Estados Unidos Mexicanos, sentencia sobre las ex-
cepciones preliminares de 3 de septiembre de 2004, fundamentos 79 y 85.



III. LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN
INTERAMERICANA Y LAS SENTENCIAS DE LA CORTE

INTERAMERICANA: EL CASO DEL GENERAL GALLARDO

El General brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez fue detenido el 9 de
noviembre de 1993. Su detención se relacionó con la publicación, en la revista mexi-
cana Forum, de un artículo que resumía su tesis de maestría, en el que criticaba su-
puestas violaciones de derechos humanos cometidas por miembros del ejército mexica-
no contra civiles y soldados y abogaba por la creación de un ombudsman para las
fuerzas armadas. El General Gallardo fue procesado por los delitos de “injurias, di-
famación y calumnias en contra del Ejército mexicano y de las instituciones que de
él dependen” por la publicación del artículo.

A partir de ese momento se iniciaron al menos quince averiguaciones previas y
nueve causas penales en contra de Gallardo, por presuntos delitos tales como frau-
de, malversación, enriquecimiento ilícito, daño en propiedad de la nación, abuso de
autoridad, deserción en su modalidad de abandono de plaza, destrucción de bienes
del Ejército en su modalidad de quema de archivos, infracciones de deberes comu-
nes a todos los que están obligados a servir en el Ejército y contra el honor militar.

En enero de 1995, ante la falta de resolución del caso a nivel nacional, organi-
zaciones no gubernamentales de derechos humanos nacionales e internacionales se
dirigieron a la Comisión Interamericana para exponer el caso del general Gallardo
y solicitar la intervención de ese organismo. El 23 de enero de 1997 la Comisión
Interamericana decidió hacer públicas varias recomendaciones dirigidas al gobierno
mexicano, en el sentido de liberar al General Gallardo. Este caso constituyó la pri-
mera ocasión en la que la Comisión se pronunció sobre violaciones de derechos
fundamentales en un caso individual en México.

No fue sino hasta de febrero de 2002 cuando, por acuerdo del Presidente Fox
en su carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el General Ga-
llardo fue liberado. Un año antes, el 19 de febrero de 2001, el General Gallardo in-
terpuso un juicio de amparo. La resolución del Juez de Distrito y el consiguiente
recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito serán el objeto de las si-
guientes líneas.12

En su demanda de amparo, el General Gallardo señaló como actos reclamados
unas supuestas órdenes del titular del Ejecutivo Federal para que sus subordinados
castrenses no acataran la recomendación emitida por la Comisión Interamericana.
El Juez de Distrito negó el amparo en virtud de que Gallardo fue puesto en liber-
tad durante la tramitación de este juicio. Sin embargo, en los considerandos de la
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12 Sentencia de 5 de abril de 2002 del Juez Sexto de Distrito en el Estado de México, con residen-
cia en Ciudad Nezahualcóyotl; y sentencia de 13 de diciembre de 2002 del Segundo Tribunal Colegiado
en materia penal del Segundo Circuito (SJF, Novena época, Tomo XVIII, julio de 2003, p. 1046). Nues-
tro análisis se basará en el expediente que se conformó ante el Tribunal Colegiado, el cual consta de
más de 250 páginas.



sentencia, realizó una declaración de sumo interés: la obligatoriedad de las reco-
mendaciones emitidas por la Comisión.

El juez federal considera que existen tres argumentos de peso para sostener di-
cha obligatoriedad. En primer término, “al ser la recomendación una consecuencia
de la aplicación de la Convención Americana, el Estado mexicano, bajo los princi-
pios de derecho internacional de “pacta sunt servanda” y buena fe, debe cumplir lo
ahí indicado y con ello el compromiso internacional contraído”.13

En segundo lugar, es determinante que México, a pesar de tener el derecho de
realizar reservas, al suscribir la CADH sólo hizo dos declaraciones interpretativas
respecto de la legislación interna (referentes a la protección de la vida y a los actos
públicos religiosos), pero no excluyó la posibilidad de que se le dirigieran recomen-
daciones.14

El tercer argumento, que el Juez de Distrito considera crucial, es el referente a
la posición de los tratados sobre derechos humanos en México. En este punto el Juez
hace suyo un informe de la Secretaría de Relaciones Exteriores que si bien apoya
la tesis de la obligatoriedad de la recomendación en estudio, niega las supuestas ór-
denes del Presidente de la República en el sentido de no acatar la recomendación.
Para el Juez de Distrito, la Convención Americana no persigue el establecimiento
de un régimen bilateral o multilateral mutuo, sino la creación de un orden público
común a las partes. “Su propósito no es convenir deberes y obligaciones recíprocos,
sino reconocer derechos humanos bajo la jurisdicción de los Estados parte, (…) en
consecuencia, las decisiones emitidas por los órganos de supervisión previstos en
ella gozan de las mismas características, ya sea que se trate de recomendaciones
emitidas por la Comisión o de las sentencias dictadas por la Corte”.15

Ni el principio de buena fe que rige las relaciones internacionales, ni el hecho
de que el gobierno mexicano no excluyese la posibilidad de que se le dirigieran re-
comendaciones, ni el argumento diferenciador de la materia del tratado permiten
llegar a la conclusión efectuada por el Juez de Distrito. La sentencia en comento no
distingue entre la validez jurídica que efectivamente tienen las recomendaciones de
la Comisión, y la obligatoriedad de acatamiento de un fallo, el cual sólo puede dar-
se cuando los Estados parte así se comprometan, es decir, en el caso de los fallos
de la Corte Interamericana.

Las recomendaciones de la Comisión para su cumplimiento, invariablemente,
requieren de la buena voluntad, de la disposición política, o en términos de la pro-
pia CIDH, de los “mejores esfuerzos” de los gobernantes de los Estados parte.16 Lo
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13 Sentencia de 13 de diciembre de 2002, p. 41.
14 Sentencia de 13 de diciembre de 2002, pp. 44-45.
15 Sentencia de 13 de diciembre de 2002, p. 49.
16 En este sentido, véase el caso Caballero Delgado contra Colombia, sentencia sobre el fondo de 8

de diciembre de 1995, fundamento 67; caso Loayza Tamayo contra Perú, sentencia sobre el fondo de 17 de
septiembre de 1997, fundamentos 79 a 81; y caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, sentencia sobre
el fondo de 2 de febrero de 2001, fundamentos 191 y 192.



anterior se fortalece con la lectura de la propia Convención, en la que la conse-
cuencia prevista para el posible incumplimiento de una recomendación, por parte
de un Estado miembro, no es otra que la publicación de un informe.17

En este mismo sentido aparecen los motivos de inconformidad interpuestos
por el Ministerio Público de la Federación en el recurso de revisión, así como la
sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito que revoca el fallo del Juez de Distri-
to. El Tribunal considera que es necesario hacer una distinción al momento de de-
terminar los efectos de las decisiones emanadas de los órganos del sistema intera-
mericano en el ordenamiento jurídico mexicano. Desde su punto de vista, las
recomendaciones de la Comisión no implican el surgimiento de un derecho público
subjetivo a cuyo cumplimiento esté constreñido el Estado mexicano, a diferencia de
las sentencias de la Corte Interamericana, las cuales se constituyen en decisiones
obligatorias para todos los órganos de los Estados parte.18

La resolución recaída en el caso del General Gallardo viene a confirmar el im-
pacto jurídico directo de las sentencias de la CIDH. Ahora bien, lo que no resuelve
la sentencia en comento es la implementación efectiva de dicha sentencia en el or-
denamiento mexicano. Esta cuestión, que no ha podido ser objeto de la declaración
de ningún órgano del Poder Judicial Federal, ya que México, al día de hoy, no ha
sido condenado por un fallo de la CIDH, conlleva la superación de dos obstáculos:
a) la definitividad de las resoluciones de los organismos nacionales encargados de
la jurisdicción constitucional, y b) la inexistencia de normas que establezcan cómo
debe darse en el ámbito interno el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH y
de otros organismos supranacionales, cuyas competencias hayan sido reconocidas.19

En el caso mexicano, la solución a estas cuestiones deberá estar guiada por dos
principios consagrados en la jurisprudencia interamericana. En primer lugar, los
Estados parte no podrán invocar las disposiciones de su derecho interno como jus-
tificación del incumplimiento del tratado.20 En segundo término, los Estados parte
deberán garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales, principio
que no sólo se aplica en relación con las normas sustantivas de los tratados de de-
rechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos prote-
gidos), sino también en relación con las normas procesales, tal como la referente a
la cláusula de aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal.21
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17 Artículos 48, 50 y 51 de la CADH.
18 Sentencia de 13 de diciembre de 2002, p. 212.
19 Cfr. ROMÁN GONZÁLEZ, E., “La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos”, cit., p. 188.
20 Véase en este sentido el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Trata-

dos de 1969, y por todos, el caso de los “Niños de la calle” (Villagrán Morales y otros) contra Guatemala,
resolución sobre el cumplimiento de sentencia de 14 de junio de 2005, fundamento 5.

21 Véase en este sentido, el caso Ivcher Bronstein contra Perú, sentencia sobre el fondo de 24 de
septiembre de 1999, fundamento 37; los casos Hilaire, Benjamín, Constantine y otros contra Trinidad y
Tobago, sentencia sobre las excepciones preliminares de 1 de septiembre de 2001, fundamentos 74 y 83;



En cualquier caso, no pretendemos dar una respuesta exhaustiva y completa a
esta problemática ya que, como señalábamos anteriormente, la virtualidad —a efec-
tos de nuestra investigación— de los fallos de la CIDH consiste en determinar “si
los criterios interpretativos y jurisprudenciales obligan también al resto de los Esta-
dos que han ratificado la Convención, aún cuando no hayan sido condenados al no
ser parte en el caso”.22

IV. LA OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA
DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS:

EL CASO ROMERO RÍOS

De forma paulatina pero decidida, los órganos del Poder Judicial Federal, y es-
pecíficamente los Tribunales Colegiados de Circuito, han empezado a incorporar
en sus fallos los derechos fundamentales previstos en la Convención Americana y
los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana.

Los tribunales federales han hecho uso del patrimonio interamericano en ma-
teria de derechos humanos normalmente para proponer interpretaciones novedosas
y mucho más garantistas que las que viene realizando la Suprema Corte de Justicia.
Una nueva dimensión del derecho a la salud, por ejemplo, la podemos encontrar
en el caso de la Familia González.23 Los hechos que dan origen a esta sentencia, son
los siguientes: en abril de 1999, a I. G. S., sargento primero del Ejército mexicano
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y el caso Baena Ricardo y otros contra Panamá, sentencia sobre la competencia de 28 de noviembre de
2003, fundamento 61.

22 REMOTTI CARBONELL, J. C., La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estructura, funciona-
miento y jurisprudencia, Barcelona, Instituto Europeo de Derecho, 2003, p. 26. Antes de dar punto final
a este inciso, es necesario mencionar que el 20 de junio de 2005 se adicionó un párrafo al artículo 21 de
la Constitución mexicana, en el cual se establece que “El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del
Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Además de esta cues-
tión, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo el 20 de noviembre de 2001, planteaba que en dicho
artículo se hiciese mención a que México había reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana.
Sin embargo, dicha referencia fue eliminada en el Senado, bajo la consideración de que “no era adecua-
do por el momento establecer la jurisdicción respecto de una generalidad de tribunales internacionales
aceptados en tratados presentes o futuros, como sugiere la propuesta del Ejecutivo, ni tampoco un so-
metimiento genérico, incondicional y permanente”. Las razones del Senado son sumamente desconcer-
tantes, ya que la jurisdicción de la CIDH fue aceptada en 1998, por lo que no requiere ningún reconoci-
miento formal más allá de la publicación del respectivo decreto en el Diario Oficial de la Federación,
aunado al hecho de que es indudable el sometimiento genérico de México al sistema interamericano de
protección de derechos humanos. En cualquier caso, éste pudo ser un buen momento para plantear, en
sede constitucional, la articulación de los efectos de las resoluciones de la CIDH en el ámbito interno.
Véase respecto a este tema a GARCÍA RAMÍREZ, S., “La propuesta de reforma constitucional sobre la
Corte Penal Internacional aprobada por el Senado de la República”, en Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, núm. 108, 2003, pp. 1057-1075.

23 Sentencia de 21 de abril de 2004, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia adminis-
trativa del Primer Circuito (Distrito Federal), cuyo ponente fue el Magistrado Hilario Barcenas Chávez
(SJF, Novena época, Tomo XX, octubre de 2004, p. 2363).



con catorce años de servicio, se le practica un examen de detección del VIH (Virus
de la Inmunodeficiencia Humana), habiendo resultado que es portador del mismo.
En mayo del mismo año se le realizan exámenes a su mujer e hijo, con el mismo re-
sultado. En el mes de septiembre se le notifica la declaración de procedencia de
retiro del Ejército mexicano.

El Juez de Distrito que conoció de este asunto consideró que tanto la esposa
como el hijo de I. G. S., carecían de interés jurídico para reclamar del Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas diversas prestaciones en
materia de seguridad social, entre ellas el suministro de medicamentos, ya que la
relación jurídica que daba lugar a dichas prestaciones se establecía únicamente en-
tre I. G. S y el Ejército mexicano.24

El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa de la Ciu-
dad de México revocó la sentencia bajo el argumento de que el derecho a la salud
se configura como un derecho fundamental erga omnes, tanto en su vertiente sus-
tantiva como en lo que respecta a su protección. Según la sentencia, “el derecho a
la salud es uno de los principios fundamentales que buscó proteger el Constituyen-
te en el artículo 4 (…) sin embargo, la definición de su contenido debe ir más allá
de la interpretación literal de la Constitución y realizarse conforme a lo establecido
en los diversos tratados internacionales que sobre esta materia ha firmado México,
normas de aplicación obligatoria en nuestro país”.25 A partir de este marco de refe-
rencia, el Tribunal realiza un interesante estudio del derecho a la salud, la perma-
nencia en el empleo y la no discriminación, conforme a lo consagrado en diversos
instrumentos internacionales, y concede el amparo a la familia González.26

El derecho a un medio ambiente adecuado (caso delfines27) o el derecho a la
información (caso Alianza por Nayarit28) también han sido objeto de originales y no-
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24 Sentencia de 15 de noviembre de 2001, emitida por el Juez Tercero de Distrito en materia admi-
nistrativa en el Distrito Federal.

25 Sentencia de 21 de abril de 2004, considerando séptimo, p. 90.
26 Los tratados internacionales analizados en la sentencia son el artículo 10 del Protocolo adicional

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (Protocolo de San Salvador); el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; los artículos 3, 24 y 26 de la Convención sobre los derechos del niño; el artículo 26
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; los artículos 2, 7 y 30 de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos; los artículos 1, 24 y 29 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos; y el artículo 1 del Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación.

27 Sentencia de 26 de mayo de 2004, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en materia adminis-
trativa del Primer Circuito (SJF, Novena época, Tomo XXI, enero de 2005, Tesis: I.4º.A.447.A., p. 1799).
En este caso, el artículo 11 del Protocolo de San Salvador se constituyó como uno de los argumentos
centrales en la determinación del derecho a un medio ambiente sano como un derecho fundamental
erga omnes.

28 Sentencia de 14 de septiembre de 2005, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. Los artículos 2, 29 y 32 de la Convención Americana de Derechos
Humanos así como los numerales 2 y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fueron



vedosas interpretaciones efectuadas por los tribunales federales a partir de los tra-
tados internacionales en materia de derechos humanos. En cualquier caso, el ejem-
plo paradigmático del efecto indirecto de las sentencias de la CIDH lo constituye
una sentencia de 2004 dictada por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal
con sede en la ciudad de Toluca: el caso Romero Ríos,29 en el cual se declaró incon-
vencional una norma del Código Federal de Procedimientos Penales por ser con-
traria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana.

En la noche del 16 de abril de 2003, Miguel Romero Ríos fue descubierto, por
agentes de la Policía, intercambiando con otro individuo dos pequeños envoltorios
de papel aluminio que contenían piedra de cocaína. Un Tribunal Unitario de Cir-
cuito lo condenó a una pena de diez años de prisión como responsable de un delito
contra la salud, en su modalidad de comercio del estupefaciente denominado clor-
hidrato de cocaína. En el recurso de revisión, interpuesto ante el Tribunal Colegia-
do, el abogado defensor del señor Romero señaló como concepto de violación la
inconstitucionalidad del artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales
por contravenir el espíritu del artículo 20 constitucional, así como el artículo 8 de la
Convención Americana.

Durante su declaración ante el Ministerio Público (órgano encargado de con-
formar la averiguación previa) el señor Romero fue asistido por su yerno, persona
que contaba únicamente con instrucción escolar primaria. En consideración del abo-
gado defensor, la presencia de un iletrado en la declaración ministerial, como defen-
sor, deviene en inconstitucional ya que la Convención Americana y el artículo 20 de
la Constitución mexicana exigen la presencia de un licenciado en derecho.

Para el Tribunal Colegiado resulta infundado el argumento esgrimido respecto
a que el artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales (que prevé en
sede legislativa las garantías del inculpado) se contrapone al artículo 20 constitucio-
nal, dado que, “se aprecia que el contenido de la norma procedimental se adecua
íntegramente a su fuente constitucional, pues en este ordenamiento se tutela la
garantía de la adecuada defensa de un inculpado dentro del procedimiento penal
mexicano, previendo tres formas a través de las cuales el incriminado puede ejer-
cer su defensa, a saber: a) por sí mismo, b) por abogado, y c) por persona de su
confianza”.30
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determinantes a fin de que el Tribunal Electoral declarara la vigencia en las relaciones entre particula-
res, no sólo del derecho a la información, sino del conjunto de los derechos fundamentales previstos en
la Constitución federal. En el mismo sentido, véanse las sentencias emitidas por la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral en el caso Estado de México (sentencia de 14 de septiembre de 2005), caso Coahuila
(sentencia de 23 de noviembre de 2005), y El dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo (resolu-
ción de 5 de septiembre de 2006).

29 Sentencia de 14 de octubre de 2004 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia penal
del Segundo Circuito (SJF, Novena época, Tomo XXI, mayo de 2005, Tesis: II.1º. P 137 P, p. 1586).

30 Sentencia de 14 de octubre de 2004, considerando quinto, p. 60.



Es importante aclarar que la jurisprudencia consolidada de la Suprema Corte
mexicana ha sustentado que la designación del defensor en materia penal efectua-
da por el Estado, debe recaer en un defensor público, el cual debe contar a su vez
con título de licenciado en derecho. En cambio, la designación que haga el propio
inculpado de su defensa puede no satisfacer este requisito, por lo que el nombra-
miento de defensor podrá ejercerlo cualquier persona, dado que el texto constitu-
cional faculta que ese derecho se ejerza a través de persona de confianza del justi-
ciable.31 De ahí que el Tribunal Colegiado considere que la disposición reglamenta-
ria tildada de inconstitucional no contraviene los principios fundamentales del
artículo 20 de la Constitución mexicana, al constituir una mera trascripción de éste.

No obstante, el Tribunal Colegiado considera que asiste la razón al quejoso
cuando expone que el ordinal 128 del Código de Procedimientos Penales contravie-
ne la Convención Americana.

En primer término, la sentencia confirma la doctrina establecida a partir del
caso del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, en el sentido de que las dispo-
siciones ordinarias pueden ser declaradas contrarias a un tratado internacional. En
segundo lugar, el Tribunal Colegiado considera que la Convención Americana con-
templa como un aspecto de la adecuada defensa el hecho de que el inculpado, des-
de el primer momento de su detención, esté asesorado formal y materialmente por
un abogado, es decir, por un conocedor del derecho con la autorización legal para
poder intervenir en los procedimientos judiciales abogando por otra persona.32

En este punto es importante dejar claro que, en nuestra consideración, la argu-
mentación del Tribunal Colegiado no es del todo cierta. El artículo 8 de la Conven-
ción Americana prevé expresamente, en su apartado segundo, que “toda persona
inculpada de delito tiene derecho de (…) d) defenderse personalmente o de ser
asistido por un defensor de su elección, o e) de ser asistido por un defensor propor-
cionado por el Estado”. Esto significa, en términos de la Convención, que la defen-
sa del inculpado puede ser efectuada por sí mismo o por un defensor, y no, como
señala el Tribunal Colegiado, necesaria y únicamente por un licenciado en derecho.
En segundo lugar, la Convención no define si dicho defensor debe ser un licenciado
en derecho, o un licenciado en derecho que haya obtenido la autorización del res-
pectivo Colegio de Abogados para ejercer en los tribunales, o simplemente un co-
nocedor de las leyes y la práctica judicial, como es caso de los denominados “coyo-
tes” en México.33
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31 Véase, entre otras, la sentencia de 15 de marzo de 1999, emitida por el Pleno de la SCJN (SJF,
Novena época, Tomo XI, abril de 2000, Tesis: p. L/2000, p. 69); y la sentencia de 30 de noviembre de
2005, emitida por la Primera Sala de la SCJN (SJF, Novena época, Tomo XXIII, marzo de 2006, Tesis:
1ª./J.9/2006, p. 83).

32 Cfr. Sentencia de 14 de octubre de 2004, considerando quinto, p. 65.
33 El coyote (canis latrans, que significa “perro ladrador”) es un miembro de la familia Canidae,

emparentado con el perro doméstico. Los coyotes sólo se encuentran en América del Norte y su nombre
proviene de la palabra náhuatl cóyotl. Aunque a veces se reúnen en manadas, son por lo general solita-



Por este motivo, el Tribunal Colegiado acude a la jurisprudencia de la Corte
Interamericana, en específico al caso Castillo Petruzzi y otras contra Perú,34 para for-
talecer su argumento y arribar a la conclusión de que el numeral 128 fracción II, in-
ciso b) del Código Federal de Procedimientos Penales, al permitir que durante la
averiguación previa (primer momento de la detención del inculpado) el indiciado
pueda designar como su defensor a una persona de confianza, que no ostente la ca-
lidad de abogado, sí viola el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.35 En consecuencia, la sentencia declaró ilegal el proceder del Tribunal
Unitario, al haber conferido eficacia probatoria a la declaración ministerial del in-
culpado y tomarla en consideración para condenarlo por el delito respecto del cual
se formuló la acusación en su contra, dado que, como hemos señalado, se violó la
adecuada defensa del inculpado tutelada por el artículo 8.2 de la CADH, al haberla
rendido sin contar con la asesoría de un abogado.36

Desgraciadamente, y ante la dificultad que implica seguir la jurisprudencia
emitida por los 172 Tribunales Colegiados que existen al día de hoy en México,
esta sentencia no ha obtenido el eco que se merece en el foro mexicano. La impor-
tancia de esta resolución no radica únicamente en que es una de las contadas oca-
siones en la que una disposición federal es declarada inconvencional por un tribu-
nal federal, ni tampoco en que la interpretación de los preceptos convencionales
efectuada por la CIDH sirva de guía, por primera vez, para determinar el contenido
de un derecho fundamental en México. Los efectos de esta sentencia tienen una
trascendencia mayor, ya que el caso Romero Ríos consagra un punto capital a efec-
tos de la investigación: la jurisprudencia de la Corte Interamericana resulta de apli-
cación preferente sobre los criterios de la Suprema Corte mexicana si aquélla am-
plía la esfera de protección de los gobernados.

Éste es quizá uno de los aspectos que más inquieta a la doctrina mexicana, ya
que en su consideración, la falta de disposición expresa en la legislación mexicana
sobre esta materia pone en entredicho a todo el sistema interamericano de dere-
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rios. En la mitología, sus rasgos de personalidad son habitualmente la avaricia, la imprudencia, la preci-
pitación y los celos. A menudo es el antagonista de su hermano, el lobo, que es sabio y afable pero tien-
de a ceder ante las demandas constantes del coyote. Estas características no distan mucho de aquellas
personas, —normalmente estudiantes de Derecho que dejaron la carrera en los últimos años o que deci-
dieron no realizar la tesis de licenciatura, último requisito para obtener la cédula profesional y ejercer
en México— que pululan en las puertas de las prisiones y ofrecen sus servicios como defensores a los fa-
miliares de los reos. Como es sabido, es mucho más común oír a un coyote que verlo, de ahí que los co-
yotes se encarguen normalmente de la redacción de las demandas y recursos pero no asistan a las vistas
en los tribunales.

34 Caso Castillo Petruzzi contra Perú, sentencia sobre el fondo de 30 de mayo de 1999, fundamentos
146 a 149.

35 Sentencia de 14 de octubre de 2004, considerando quinto, p. 66.
36 Sin embargo, con independencia de lo anterior, esto fue insuficiente para los efectos pretendidos

por el abogado del señor Romero, ya que este individuo, en la segunda fase del proceso penal y asistido
debidamente por su defensor, reiteró su declaración inicial, en el sentido de aceptar los hechos atribuidos.



chos humanos.37 En realidad, el problema no está debidamente enfocado. La incor-
poración de la jurisprudencia interamericana en el ordenamiento mexicano no
debe ser abordada en términos de confrontación, sino, más bien, de cooperación.
Es necesario evitar escenarios catastrofistas, ya que la presencia de la CIDH no im-
plica una merma en la consideración de los jueces nacionales como los garantes na-
turales de los derechos fundamentales. La Corte Interamericana nunca ha preten-
dido despojar a los órganos internos de dichas atribuciones. Su función se dirige,
más bien, a concretar un estándar mínimo para la interpretación de los derechos
fundamentales en el ámbito latinoamericano. Gracias a dicha labor jurisprudencial,
los contenidos que la CIDH extrae de los derechos consagrados en los diversos tra-
tados en materia de derechos humanos pueden proyectarse como contenidos con-
cretos sobre todos los ordenamientos nacionales.38

La situación anteriormente descrita ha sido aceptada, de forma natural, por un
buen número de Tribunales Colegiados de Circuito. Sin embargo, se advierte una
menor implicación en esta materia por parte de la Suprema Corte mexicana, ya no
sólo respecto a la adopción, en sus argumentaciones, de la jurisprudencia interame-
ricana, sino en la misma aplicación de los tratados de derechos fundamentales. Con
independencia de los naturales recelos y tensiones que la novedosa presencia de un
órgano jurisdiccional como la CIDH puede provocar en el máximo tribunal mexicano,
temores que inevitablemente irán remitiendo con el paso de los años, lo que en reali-
dad se encuentra de fondo en todo este asunto es el denominado indebido monopo-
lio del control de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte, esto es, la nega-
ción del control difuso en México, cuestión que no abordaré en este momento.39
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37 Cfr. ROMÁN GONZÁLEZ, E., “La ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos”, cit., p. 191.

38 En este sentido, véase a SILVA GARCÍA, F., La eficacia de las sentencias del Tribunal Europeo y de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cit., p. 139. Asimismo, y en lo que respecta al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y el ordenamiento español, véase a SAIZ ARNAIZ, A., La apertura consti-
tucional al derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El artículo 10.2 de la Constitución es-
pañola, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1999, pp. 144-145.

39 Con independencia de la necesaria remisión al clásico, y siempre vigente, trabajo de A. MARTÍ-

NEZ BÁEZ [“El indebido monopolio del Poder Judicial de la Federación para conocer de la inconstitu-
cionalidad de las leyes”, en Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, núm. 14 (1942), pp. 243-253];
es importante hacer mención de dos recientes resoluciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación que abren las puertas a un replanteamiento del control de la constitucionalidad en
México. En las sentencias recaídas a las contradicciones de tesis 1/2001 y 143/2004, el máximo tribunal
establece que la aplicación de la Constitución, por parte de los tribunales ordinarios, es una obligación
en razón de lo preceptuado por el artículo 133 constitucional. Esta declaración viene a retomar una lí-
nea argumental que va desde I. L. Vallarta a A. Martínez Báez y que estuvo presente en los criterios de
la Suprema Corte a finales del siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, la Primera Sala de la Corte no
rompe con la doctrina tradicional que niega el control difuso en México, ya que si bien, por un lado, es-
tablece como obligación de todos los tribunales la aplicación de la Constitución, por el otro, y sin ningu-
na justificación, niega cualquier facultad a los tribunales ordinarios a fin de que desapliquen las normas
que contraríen el texto fundamental. [Véanse las sentencias de 13 de noviembre de 2002 (SJF, Novena



Lo que resulta indudable es que la obligatoriedad, tanto de las sentencias como
de la jurisprudencia emitida por la CIDH, encuentra su fundamento último en la
caracterización de este tribunal como intérprete supremo en materia de derechos
fundamentales. Esto no sólo porque el Estado mexicano, al aceptar la jurisdicción
contenciosa de la CIDH, se obligó a acatar sus fallos40 y a adecuar el ordenamiento
jurídico y la actuación de todos los poderes públicos a fin de garantizar de manera
efectiva los derechos interpretados por la CIDH,41 sino, básicamente, porque así lo
determina la propia Constitución mexicana al otorgarle a la Convención Americana
y a las decisiones emanadas de la CIDH el carácter de Ley Suprema de toda la
Unión conforme al artículo 133.

En cualquier caso, insistimos, no se trata de determinar la sujeción de un tribu-
nal respecto al otro. La primacía actuará siempre a favor del criterio jurispruden-
cial más favorable para los gobernados, ya sea que haya emanado de la Suprema
Corte mexicana o de la CIDH, regla que consagra la propia Convención America-
na,42 la jurisprudencia de la CIDH43 y, como hemos visto, los criterios de los tribu-
nales federales en México.
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época, tomo XVII, febrero de 2003, p. 48) y de 2 de febrero de 2005 (SFJ, Novena época, Tomo XXI,
mayo de 2005, p. 274), ambas emitidas por la Primera Sala de la SCJN].

40 Artículo 68. 1 CADH y caso de las Penitenciarias de Mendoza contra Argentina, resolución sobre
medidas provisionales de 24 de noviembre de 2004, fundamento 16.

41 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez contra Honduras, sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988,
fundamento 166; caso Cesti Hurtado contra Perú, sentencia sobre el fondo de 29 de septiembre de 1999,
fundamento 167; y caso Gómez Palomino contra Perú, sentencia sobre el fondo de 22 de noviembre de
2005, fundamento 91.

42 Artículo 29, b) CADH.
43 Cfr. Opinión Consultiva 5/85, de 13 de noviembre de 1985, solicitada por Costa Rica, relativa a

la colegiación obligatoria de periodistas, fundamento 52; Opinión Consultiva 18/03, de 17 de septiembre
de 2003, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, relativa a la condición jurídica y derechos de los
migrantes, fundamento 156; y caso de la Masacre de Mapiripán contra Colombia, sentencia sobre el fondo
de 15 de septiembre de 2005, fundamento 106. En el mismo sentido se pronuncia la doctrina, véase por
todos a CANÇADO, A. A., “Reflexiones sobre la interacción entre el derecho internacional y el derecho
interno en la protección de los derechos humanos”, en V Congreso Iberoamericano de Derecho Constitu-
cional, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, p. 131; y REMOTTI CARBONELL, J. C.,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cit., pp. 24-25.
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Ley reglamentaria de la
fracción IV del artículo 88
de la Constitución Política
del Estado de Campeche*

ÍNDICE: Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. De las Partes. Capítulo III. De

los Incidentes. Capítulo IV. De la Suspensión. Capítulo V. De la Improcedencia y del So-

breseimiento. Capítulo VI. De la Demanda y su Contestación. Capítulo VII. De la Instruc-

ción. Capítulo VIII. De las Sentencias. Capítulo IX. De la Ejecución de las Sentencias.
Capítulo X. Del Recurso de Reclamación.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ART. 1.—El Tribunal Superior de Justicia del Estado conocerá y resolverá,
con base en las disposiciones de la presente ley, los conflictos a que se refiere la
fracción IV del artículo 88 de la Constitución Política del Estado. A falta de dis-
posición expresa, se estará a las prevenciones del Código de Procedimientos Ci-
viles del Estado.

ART. 2.—Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los
días y horas que, como tales, determina el invocado Código Procesal.

ART. 3.—Los plazos comenzarán a correr al día siguiente de la notificación,
incluyéndose en ellos el día del vencimiento; y sólo comprenderán los días con-
siderados como hábiles.

ART. 4.—Las resoluciones deberán notificarse al día siguiente al en que se
hubiesen pronunciado, mediante publicación en estrados. La notificación del
auto admisorio o desechatorio de la demanda y el emplazamiento a juicio, se
hará mediante oficio entregado en el domicilio de las partes, por conducto del
actuario o mediante correo en pieza certificada con acuse de recibo. Las partes
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* Publicada en la Sección Segunda del Periódico Oficial del Estado de Campeche de 25 de abril de
2001.



podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones, imponerse de
los autos y recibir copias de traslado.

ART. 5.—Las partes estarán obligadas a recibir los oficios de notificación que
se les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren. En caso de
que las notificaciones se hagan por conducto de actuario, se hará constar el
nombre de la persona con quien se entienda la diligencia y si se negara a firmar
el acta o recibir el oficio, la notificación se tendrá por legalmente hecha.

ART. 6.—Las notificaciones surtirán sus efectos desde el mismo día en que
hubieren quedado legalmente hechas. Las notificaciones que no fueren hechas
en la forma establecida en esta ley serán nulas. Declarada la nulidad, se impon-
drá multa de uno a diez días al responsable, quien en caso de reincidencia será
destituido de su cargo.

ART. 7.—Las demandas o promociones de término podrán presentarse fuera
del horario de labores, ante el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Pleno.

ART. 8.—Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de
salario, sirviendo como base para calcularlas el mínimo general vigente en el
Estado al momento de realizarse la conducta sancionada.

CAPÍTULO II
De las partes

ART. 9.—Tendrán el carácter de parte en el juicio como:
a. Actor, el poder, municipio, sección municipal o entidad que promueva

el juicio;
b. Demandado, el poder, municipio, sección municipal o entidad que hubie-

re pronunciado el acto que sea objeto del conflicto; y
c. Tercero interesado, el poder, municipio, sección municipal o entidad, que

sin tener el carácter de actor o demandado, pudiera resultar afectado por la
sentencia que llegare a dictarse.

ART. 10.—El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado debe-
rán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de
las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se
presumirá a quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta
con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario. No se admitirá ningu-
na forma diversa de representación a la anteriormente prevista; empero, por
medio de oficio podrán acreditarse de legados para que hagan promociones,
concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos y pro-
muevan los incidentes y recursos previstos en esta ley.

ART. 11.—El Gobernador será representado por el Secretario de Gobierno o
por el Coordinador de su Unidad de Asesoría Jurídica, conforme lo determine
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el propio Gobernador. El Presidente de la Gran Comisión o Comisión de Go-
bierno y Administración será representado por el Oficial Mayor del Congreso o
por el Director de Control de Procesos Legislativos, conforme lo determina el
propio presidente. Los Municipios y las Secciones Municipales serán representa-
dos por los respectivos presidentes de sus Ayuntamientos o Juntas Municipales.
Las entidades paraestatales y paramunicipales serán representadas por quien,
conforme al decreto o acuerdo de su creación, tenga esa facultad.

CAPÍTULO III
De los incidentes

ART. 12.—Son incidentes de especial pronunciamiento el de nulidad de no-
tificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documentos. Cualquier
otro incidente que surja en el juicio, con excepción del relativo a la suspensión,
se fallará en la sentencia definitiva.

ART. 13.—Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse
por las partes ante el Presidente del Tribunal Pleno antes de que se dicte sen-
tencia. Tratándose el incidente de reposición de autos, el Presidente del Tribu-
nal Pleno ordenará certificar la existencia anterior y la falta posterior del expe-
diente, quedando facultado para llevar a cabo aquellas investigaciones que no
sean contrarias a derecho. Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la
que el Presidente del Tribunal Pleno recibirá las pruebas y los alegatos de las
partes y dictará la resolución que corresponda.

CAPÍTULO IV
De la suspensión

ART. 14.—El Presidente del Tribunal Pleno, de oficio o a petición de par-
te, podrá conceder la suspensión del acto que motivare el conflicto, hasta antes
de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con base en
los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Presi-
dente del Tribunal Pleno en términos del artículo 35, en aquello que resulte
aplicable.

ART. 15.—La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pon-
gan en peligro la seguridad o economía del Estado, las instituciones funda-
mentales del orden jurídico estatal o pueda afectarse gravemente a la sociedad
en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el soli-
citante.

ART. 16.—La suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solici-
tada por las partes en cualquier tiempo hasta antes de que se dicte sentencia
definitiva.
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ART. 17.—Hasta en tanto no se dicte la sentencia definitiva, el Presidente
del Tribunal Pleno podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mis-
mo dictado, siempre que ocurra un hecho superveniente que lo fundamente. Si
la suspensión hubiere sido concedida por el Tribunal Pleno al resolver el recurso
de reclamación previsto en el artículo 51, el Presidente del Tribunal Pleno so-
meterá a la consideración del propio Pleno los hechos supervenientes que fun-
damenten la modificación o revocación de la misma, a efecto de que éste resuel-
va lo conducente.

ART. 18.—Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuen-
ta las circunstancias y características particulares del conflicto. El auto o la inter-
locutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances y
efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendi-
dos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir efectos y, en
su caso, los requisitos para que sea efectiva.

Capítulo V
De la improcedencia y del sobreseimiento

ART. 19.—El juicio será improcedente:
a. Contra decisiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado;
b. Contra actos en materia electoral;
c. Contra actos que sean materia de un juicio diverso pendiente de resolver,

siempre que exista identidad de partes, actos y conceptos de validez;
d. Contra actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en otro

juicio, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución, siempre
que exista identidad de partes, actos y conceptos de invalidez;

e. Cuando hayan cesado los efectos del acto materia del juicio;
f. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el ar-

tículo 21, y
g. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposi-

ción de esta ley.
Las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio.

ART. 20.—El sobreseimiento procederá cuando:
a. La parte actora se desista expresamente de la demanda interpuesta;
b. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de impro-

cedencia a que se refiere el artículo anterior;
c. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no

existe el acto materia del conflicto, o cuando no se probare la existencia de ese
último; y

d. Por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto materia del
conflicto.
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CAPÍTULO VI
De la demanda y su contestación

ART. 21.—El plazo para la interposición de la demanda será de quince días
contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto
surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que
se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se
ostente sabedor de los mismos.

ART. 22.—El escrito de demanda deberá señalar:
a. El nombre del actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que

lo represente;
b. El nombre del demandado y su domicilio;
c. El nombre de los terceros interesados, si los hubiere, y sus domicilios;
d. El acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial

en que se hubiere publicado;
e. Los preceptos legales, que en su caso, se estimen violados;
f. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y

que constituyan los antecedentes del acto cuya invalidez se demande, y
g. Los conceptos de invalidez.

ART. 23.—El escrito de contestación de demanda deberá contener, cuando
menos:

a. El nombre y cargo del funcionario que represente al demandado;
b. La relación precisa de cada uno de los hechos narrados por la parte acto-

ra, afirmándolos, negándolos, expresando que los ignora por no ser propios ex-
poniendo cómo ocurrieron, y

c. Las razones o fundamentos jurídicos que se estimen pertinentes para sos-
tener la validez del acto de que se trate.

CAPÍTULO VII
De la instrucción

ART. 24.—Recibida la demanda, el Presidente del Tribunal Pleno examinará
ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable
de improcedencia, la desechará de plano; de no encontrarlo, la admitirá orde-
nando formar el correspondiente expediente y emplazar a la parte demandada
para que dentro del término de diez días produzca su contestación, y dará vista
al tercero interesado para que dentro del mismo plazo manifieste lo que a su de-
recho convenga. Al contestar la demanda, la parte demandada podrá, en su
caso, reconvenir a la actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta ley para la
demanda y contestación originales.
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ART. 25.—El actor podrá ampliar su demanda dentro de los cinco días si-
guientes al de la contestación si en esta última apareciere un hecho nuevo, o
hasta antes de la fecha de cierre de la instrucción si apareciere un hecho super-
veniente. La ampliación de la demanda y su contestación se tramitarán confor-
me a lo previsto para la demanda y contestación originales.

ART. 26.—Si los escritos de demanda, contestación, reconvención, o amplia-
ción fueren obscuros o irregulares, el Presidente del Tribunal Pleno prevendrá a
los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de tres
días hábiles. De no subsanarse las irregularidades requeridas, admitirá o dese-
chará el escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

ART. 27.—Vencido el plazo para contestar la demanda y, en su caso, su am-
pliación o la reconvención, el Presidente del Tribunal Pleno señalará fecha para
una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que deberá de verificarse
dentro de los diez días siguientes. El Presidente del Tribunal Pleno podrá am-
pliar el término de celebración de la audiencia, cuando la importancia y trascen-
dencia del asunto así lo amerite, por otros diez días.

ART. 28.—La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la recon-
vención, dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que
se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate
de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, según co-
rresponda.

ART. 29.—Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de
confesión y aquellas que sean contrarias a derecho. En cualquier caso correspon-
derá, al Presidente del Tribunal Pleno desechar de plano aquellas pruebas que
no guarden relación con el asunto o no influyan en la sentencia definitiva.

ART. 30.—Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia, excepto
la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que se
haga relación de ella en la propia audiencia y se tenga como recibida en ese
acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

ART. 31.—Las pruebas testimonial, pericial y de reconocimiento judicial de-
berán anunciarse cinco días antes de la fecha de la audiencia, sin contar esta
última ni la de ofrecimiento, exhibiendo copia de los interrogatorios para los
testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repre-
guntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más de tres testigos por
cada hecho.

ART. 32.—Al promoverse la prueba pericial, el Presidente del Tribunal Pleno
designara al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la dili-
gencia. Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se
asocie al nombrado por el Presidente del Tribunal Pleno o rinda su dictamen
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por separado. Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el Presiden-
te del Tribunal Pleno deberá excusarse de conocer cuando en él ocurra alguno
de los impedimentos a que se refiere el Código de Procedimientos Civiles del
Estado.

ART. 33.—A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las auto-
ridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos
que soliciten y, en caso contrario, pedirán al Presidente del Tribunal Pleno que
requiera a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o
documentos, el Presidente del Tribunal Pleno, a petición de parte hará uso de
los medios de apremio y denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a
su mandato.

ART. 34.—Las audiencias se celebrarán con o sin, la asistencia de las partes
o de sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por
su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.

ART. 35.—En todo tiempo, el Presidente del Tribunal Pleno podrá decretar
pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo; asimismo
podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones
que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.

ART. 36.—Una vez concluida la audiencia, el Presidente del Tribunal Pleno
turnará el expediente a uno de los magistrados integrantes del Tribunal Ple-
no para que elabore el proyecto de sentencia de fondo respectivo, en un plazo no
mayor de quince días.

ART. 37.—No procederá la acumulación de juicios, pero cuando exista co-
nexidad entre dos o más de ellos y su estado procesal lo permita, podrá acor-
darse de que se resuelvan en la misma sesión.

CAPÍTULO VIII
De las sentencias

ART. 38.—Al dictar sentencia, el Tribunal Pleno corregirá los errores que
advierta en la cita de los preceptos invocados y examinará en su conjunto los ra-
zonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada.

ART. 39.—En todos los casos el Tribunal Pleno deberá suplir la deficiencia
de la demanda, contestación, alegatos o agravios.

ART. 40.—Las sentencias deberán contener:
a. La fijación breve y precisa de los actos objeto del juicio y, en su caso, la

apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
b. Los preceptos que la fundamenten;
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c. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos que
en su caso se estimaren violados;

d. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso,
los órganos obligados a cumplirla, los actos respecto de los cuales opere y todos
aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corres-
ponda;

e. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la vali-
dez o invalidez del acto impugnado, y en su caso la absolución o condena res-
pectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se
señalen; y

f. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una
actuación.

ART. 41.—Las sentencias tendrán efectos únicamente respecto de las partes.

ART. 42.—Dictada la sentencia se notificará a las partes mediante su publi-
cación, de manera íntegra, en el Periódico Oficial del Estado, conjuntamente con
los votos particulares que se hubieren formulado, en su caso.

ART. 43.—Las sentencias producirán sus efectos a partir del día siguiente a
la fecha de su publicación.

Capítulo IX
De la ejecución de las sentencias

ART. 44.—Las partes condenadas informarán, en el plazo otorgado por la
sentencia, del cumplimiento de la misma al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, quién resolverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida.

ART. 45.—Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cum-
plimiento de alguna actuación, sin que ésta se hubiera producido, las partes po-
drán solicitar al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado que re-
quiera a la obligada para que de inmediato informe sobre su cumplimiento.

ART. 46.—Si dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación
de dicho requerimiento la ejecutoria no estuviere cumplida, cuando la naturale-
za del acto así lo permita, no se encontrase en vía de ejecución o se tratare de
eludir su cumplimiento, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Esta-
do lo hará del conocimiento del Procurador General de Justicia del Estado para
que se proceda a la integración de la correspondiente averiguación previa y con-
signación penal respectiva.

ART. 47.—Cuando alguna autoridad aplique un acto declarado inválido, cual-
quiera 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
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le reclame, o para que alegue lo que conforme a derecho corresponda. Si en el
caso previsto anteriormente, la autoridad no deja sin efectos el acto de que se
trate, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado turnará el asunto
a uno de los Magistrados del Tribunal Pleno para que a la vista de los alegatos,
si los hubiere, someta al mismo Tribunal Pleno la resolución respectiva a esta
cuestión. Si el pleno declara que efectivamente hay una repetición o aplicación
indebida de un acto declarado inválido, mandará que se cumpla con lo dispues-
to en el artículo 46.

ART. 48.—Lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderá sin perjuicio de
que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado haga cumplir la
ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime necesarias.

ART. 49.—Cuando en términos de los artículos 46 y 47, el Tribunal Superior
de Justicia hiciere una consignación por incumplimiento de ejecutoria o por re-
petición del acto invalidado, los jueces del ramo penal se limitarán a sancionar
los hechos materia de la consignación en los términos que prevea la legislación
penal del estado para el delito de abuso de autoridad. Si de la consignación
hecha, 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 pro-
cederá en los términos dispuestos en la parte final del párrafo segundo del ar-
tículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en lo
que sobre el particular establezcan los ordenamientos de la materia. Lo anterior
sin perjuicio de la responsabilidad civil y administrativa que provoque el incum-
plimiento de la ejecutoria o la repetición del acto invalidado.

ART. 50.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

CAPÍTULO X
Del recurso de reclamación

ART. 51.—El recurso de reclamación procederá en contra de:
a. Los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su con-

testación, la reconvención, o sus respectivas ampliaciones;
b. Las resoluciones dictadas al resolver cualquiera de los incidentes previstos

en esta ley;
c. Los autos en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión;
d. Los autos o resoluciones que admitan o desechen pruebas; y
e. Los autos o resoluciones que tengan por cumplimentadas las ejecutorias

dictadas por el Tribunal Pleno.

ART. 52.—El recurso de reclamación deberá interponerse y tramitarse en la
forma que previene el Código de Procedimientos Civiles del Estado.
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ART. 53.—Cuando el recurso de reclamación se interponga sin causa justifi-
cada, se impondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos,
una multa de cincuenta a doscientos días de salario.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.—El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.—Se derogan todas las disposiciones legales y regla-
mentarias que se opongan a esta ley.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Cam-
peche, Campeche, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil
uno.—C. Vicente Castellot Castro, Diputado Presidente.—C. Ana María López Her-
nández, Diputada Secretaria.—C. César Iván Arcila Amézquita, Diputado Secreta-
rio.—Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 48, 49 y 71 fracción XVIII
de la Constitución Política del Estado, lo sanciono, mando se imprima, publique
y circule para su debida observancia.

Dado en el Palacio de Gobierno del Estado, en Campeche, a los veinticuatro
días del mes de abril del año dos mil uno.—El Gobernador Constitucional del
Estado, L. A. José Antonio González Curi.—El Secretario de Gobierno, Lic. Carlos
Felipe Ortega Rubio.—Rúbricas.
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Ley reglamentaria
del artículo 65, fracción 1,
inciso g), de la Constitución
Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco*

ÍNDICE: Título primero. Acción de Revisión Municipal. Capítulo I. Disposiciones Generales.
Capítulo II. De las Partes. Capítulo III. De los Incidentes en General. Capítulo IV. De

la Improcedencia y del Sobreseimiento. Título segundo. Del Trámite y Substanciación. Capí-
tulo I. Del Procedimiento. Capítulo II. De las Pruebas. Capítulo III. De las Sentencias.
Título tercero. Capítulo único. De la Ejecución de las Sentencias. Título cuarto. De los

Recursos. Capítulo I. De la Reclamación. Capítulo II. De la Queja.

TÍTULO PRIMERO
Acción de revisión municipal

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ART. 1.—Las disposiciones contenidas en la presente Ley, son de orden pú-
blico e interés general y tienen por objeto reglamentar la Acción de Revisión
Municipal prevista en el artículo 65, fracción I, inciso g), de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. A falta de disposición expre-
sa, se estará a las prevenciones del Código de Procedimientos Civiles del Esta-
do y en lo conducente a lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado.

ART. 2.—El ejercicio de la Acción de Revisión Municipal, tendrá por objeto
plantear ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la posible
contradicción entre un acto o disposición de carácter general, emitida por el Ca-
bildo con alguna disposición contemplada en la Constitución local.
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ART. 3.—La Acción de Revisión Municipal podrá ser promovida por el equi-
valente al treinta y tres por ciento o más de los integrantes del Cabildo, del que
haya emanado el acto o la disposición impugnada.

ART. 4.—Para los efectos de esta Ley se considerarán como días inhábiles,
los sábados y domingos, 1 de enero, 5 de febrero, 27 de febrero, 21 de marzo, 1
de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre.

ART. 5.—Los plazos se computarán de conformidad con las siguientes reglas:
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 únicamente los días hábiles; y
III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se sus-

pendan las labores del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

ART. 6.—Las resoluciones deberán notificarse dentro de los tres días siguien-
tes al en que se hubieren 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 recibo. En casos urgentes, podrá orde-
narse que la notificación se haga por vía telegráfica, fax o cualquier otro medio
electrónico previamente autorizado por las partes, debiéndose recabar en estos
dos últimos casos, la confirmación correspondiente.

Las partes podrán designar a una o varias personas para oír notificaciones,
imponerse de los autos y recibir copias de documentos o de traslado.

Cuando alguna de las partes tenga su domicilio fuera de la ciudad de Vi-
llahermosa, Tabasco, en su primer escrito, deberán señalar domicilio para oír y
recibir citas y notificaciones en dicha ciudad. En caso contrario, las notificacio-
nes subsecuentes, aún las de carácter personal se le harán por lista.

ART. 7.—Las partes están obligadas a recibir los oficios de notificación que se
les dirijan a sus oficinas, domicilio o lugar en que se encuentren, por lo que sur-
tirán efectos aún cuando no los acepten. En caso de que las notificaciones se ha-
gan por conducto de un Actuario, se hará constar el nombre de la persona con
quien se entienda la diligencia y si se negare a firmar el acta, la notificación se
tendrá por legalmente hecha.

ART. 8.—Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día siguiente al
en que hubieren quedado legalmente hechas.

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma establecida en este Tí-
tulo serán nulas. Declarada la nulidad se impondrá multa de uno a diez días de
salario al responsable, quien en caso de reincidencia será, previo procedimiento,
destituido del cargo.

ART. 9.—Las demandas o promociones de término, relativas a la Acción de
Revisión Municipal, podrán presentarse fuera del horario de labores, ante el Se-
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cretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia o ante el servi-
dor público y domicilio designados para ello.

ART. 10.—Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado, las promociones se tendrán por presenta-
das en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos
legales, en las oficinas de correos, mediante pieza certificada con acuse de reci-
bo, o se envían desde la oficina de telégrafos que corresponda. En estos casos se
entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se
depositan en la oficina de correos o se envían desde la oficina de telégrafos, se-
gún sea el caso, siempre que tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de
residencia de las partes.

ART. 11.—Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de
salario, sirviendo como base para calcularlas el mínimo general vigente en el
Estado de Tabasco al momento de realizarse la conducta sancionada.

CAPÍTULO II
De las partes

ART. 12.—Se consideran partes en la Acción de Revisión Municipal, las si-
guientes.

I. El actor, que será el treinta y tres por ciento o más de los regidores miem-
bros del Cabildo que haya emitido el acto o disposición de carácter general im-
pugnado;

II. La autoridad responsable, que será el Cabildo que en su conformación
de regidores hubiere emitido el acto o disposición general reclamada; y

III. El Procurador General de Justicia del Estado, en los términos del artícu-
lo 22 de esta Ley.

ART. 13.—La autoridad responsable y el Procurador General de Justicia del
Estado, en su caso, deberán comparecer a juicio por conducto del funcionario
que, en términos de las normas orgánicas que los rigen, esté facultado para re-
presentarlos. Cuando así lo consideren pertinente, mediante oficio podrá acre-
ditar delegados para que los representen totalmente en el procedimiento res-
pectivo desde que les es aceptado el cargo conferido por el Tribunal. Cuando se
designen varios delegados se nombrará en el mismo escrito a un representante
común, en caso de no hacerlo se designará de oficio.

CAPÍTULO III
De los incidentes en general

ART. 14.—Son incidentes de previo y especial pronunciamiento, el de nuli-
dad de notificaciones, el de reposición de autos y el de falsedad de documen-
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tos. Cualquier otro incidente que surja en el juicio, se fallará en la sentencia
definitiva.

ART. 15.—Los incidentes de especial pronunciamiento podrán promoverse
por las partes antes de que se dicte sentencia.

Tratándose del incidente de reposición de autos, se ordenará certificar la
existencia anterior y la falta posterior del expediente, quedando facultado el
Magistrado Instructor para llevar a cabo aquellas investigaciones que no sean
contrarias a derecho, para reponer el expediente de que se trate.

Los incidentes se sustanciarán en una audiencia en la que se recibirán las
pruebas y los alegatos de las partes y se dictará por el Magistrado Instructor, la
resolución que corresponda.

CAPÍTULO IV
De la improcedencia y del sobreseimiento

ART. 16.—La Acción de Revisión Municipal, será improcedente en los casos
siguientes.

I. Contra actos o disposiciones generales sobre las que existan impugnacio-
nes de otra índole pendientes de resolver, siempre que exista identidad de par-
tes del acto reclamado y de los conceptos de invalidez;

II. Cuando hayan cesado los efectos del acto o disposición general que se
reclame;

III. Cuando la demanda se presente fuera del término concedido para pro-
moverla;

IV. Cuando no esté firmada cuando menos por el treinta y tres por ciento
de los regidores que integran el Cabildo, cuyo acto se reclame; y

V. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-
ción de esta Ley.

Las causales de improcedencia, deberán examinarse de oficio por el Ma-
gistrado o por el Pleno; pudiendo ser invocadas además por cualquiera de las
partes.

ART. 17.—El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda inter-

puesta;
II. Cuando durante el trámite aparezca o sobrevenga alguna de las causales

de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
III. Cuando de las constancias de autos, apareciera plenamente demostrado

que no existe el acto o disposición materia de la controversia o cuando no se
probare su existencia; y

IV. Cuando el demandado declare dejar sin efecto el acto o disposición ma-
teria de la controversia.
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TÍTULO SEGUNDO
Del trámite y substanciación

CAPÍTULO I
Del procedimiento

ART. 18.—El término para ejercitar la Acción de Revisión Municipal, será de
treinta días, contados a partir del día siguiente a la fecha en que se efectúe el
acto o entre en vigor la disposición que se reclame. Si el último día del término
fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el día hábil siguiente.

ART. 19.—La demanda por la que se ejercita la Acción de Revisión Munici-
pal deberá contener:

I. Los nombres, cargos y firmas de los promoventes;
II. El Cabildo demandado y su domicilio;
III. El acto o disposición cuya invalidez se demande, así como en su caso, el

medio oficial en que se hubiere publicado;
IV. Los preceptos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, que se estimen violados; y
V. Los conceptos de invalidez tendentes a demostrar la inconstitucionalidad

del acto o disposición general reclamados.

ART. 20.—La parte accionante, en su escrito inicial, deberá designar un re-
presentante común, quien fungirá como tal durante todo el procedimiento y
aún después de concluido éste, con las facultades de representación que en de-
recho correspondan. Si no se designare representante común, el Magistrado lo
hará de oficio.

El representante común, podrá designar mandatario; abogado patrono o
procurador, en términos de lo establecido en el Código Civil y en el Código de
Procedimientos Civiles para el Estado, respectivamente, los que contarán con las
facultades conferidas en dichos ordenamientos.

ART. 21.—La demanda deberá presentarse ante el Pleno del Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Tabasco, cuyo Magistrado Presidente al recibirla,
la turnará a un Magistrado que tendrá el carácter de instructor, que se encarga-
rá de analizar que la demanda reúna los requisitos a que se refiere el artículo 19
de esta Ley y le dará el trámite correspondiente, hasta ponerlo en estado de re-
solución. El Secretario General de Acuerdos del Tribunal, autorizará y dará fe
de las actuaciones del Magistrado Instructor y éste se auxiliará para el cumpli-
miento de sus atribuciones, del personal con funciones jurisdiccionales del pro-
pio Tribunal.

En caso de que la demanda sea oscura o irregular, se requerirá a los promo-
ventes para que en el término de tres días hábiles a partir de la notificación la
corrijan o aclaren; en caso de que aquéllos no atiendan el requerimiento o se ac-
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tualice notoriamente cualquier causal de improcedencia, se tendrá por no inter-
puesta la acción de que se trate y se desechará la demanda.

ART. 22.—Una vez que se hayan satisfecho los requerimientos o de reunir la
demanda los requisitos exigidos, de no existir causa manifiesta de improceden-
cia, se admitirá, ordenándose emplazar y correr traslado al Cabildo cuyo acto se
reclame, y se le requerirá para que rinda un informe dentro del plazo de quince
días hábiles contados a partir del día siguiente al que surta efecto la notificación
respectiva. Asimismo, deberá darse vista al Procurador General de Justicia del
Estado, para que manifieste dentro del plazo señalado lo que a su representa-
ción social corresponda. Al desahogar la vista, el Procurador podrá argumentar
en pro o en contra de la acción promovida; así como, hacer valer las causales de
improcedencia y sobreseimiento, interponer los recursos y velar por el debido
cumplimiento de las sentencias.

El Cabildo respectivo al rendir el informe solicitado, expresará las razones y
fundamentos tendentes a sostener la validez del acto o norma general impug-
nada o la improcedencia de la acción acompañando, en su caso, copias certifica-
das de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe.

El auto que admite la acción, no dará lugar a la suspensión del acto recla-
mado.

CAPÍTULO II
De las pruebas

ART. 23.—Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de
posiciones y aquellas que sean contrarias a derecho.

Serán desechadas de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la
acción o no influyan en la sentencia definitiva.

ART. 24.—El ofrecimiento y desahogo de pruebas se sujetará al procedi-
miento siguiente:

I. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en una audiencia que se seña-
lará para tal efecto, excepto la documental que podrá presentarse con anterio-
ridad, 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 intere-
sado;

II. Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular, deberán anun-
ciarse por lo menos siete días antes de la fecha de la audiencia, sin contar el del
ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los
interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que
las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más
de tres testigos por cada hecho;

III. Al anunciarse la prueba pericial, el Magistrado de que se trate, designa-
rá al perito o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia.
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Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al
nombrado por el Magistrado o rinda su dictamen por separado. Los peritos no
son recusables, pero el nombrado por el Tribunal deberá excusarse de conocer
cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial del Estado;

IV. A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las autoridades
tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos que so-
liciten y, en caso contrario, pedirán al Magistrado que requiera a los omisos. Si
a pesar del requerimiento no se expidieren las copias o documentos, a petición
de parte, se hará uso de los medios de apremio; y

V. En todo tiempo, el Magistrado podrá acordar el desahogo de pruebas
para mejor proveer. Asimismo, podrá requerir a las partes para que proporcio-
nen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución
del asunto.

ART. 25.—La audiencia señalada en los artículos anteriores, se efectuará den-
tro de los quince días siguientes a la fecha en que concluyó el fijado para rendir-
se el informe respectivo y se celebrará con o sin, la asistencia de las partes o de
sus representantes legales. Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su or-
den, las pruebas y los alegatos presentados por escrito de las partes.

CAPÍTULO III
De las sentencias

ART. 26.—Efectuada la audiencia señalada en el artículo anterior, el Ma-
gistrado propondrá, dentro del término de quince días, al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia, el proyecto de sentencia para la resolución final del
asunto.

ART. 27.—La sentencia deberá contener:
I. La fecha en que se dicte, el lugar y el nombre de las partes;
II. La fijación breve y precisa de la norma general o acto objeto de la ac-

ción, así como la apreciación de las pruebas, rendidas por las partes;
III. Los preceptos legales que fundamenten el fallo;
IV. Las consideraciones que motiven el sentido del mismo, así como, los

preceptos que en su caso se estimen violados;
V. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso,

los órganos obligados a cumplirla y todos aquellos elementos necesarios para su
plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando se declare la invalidez del
acto o disposición general reclamados, sus efectos deberán extenderse a los ac-
tos que dependan de la misma;

VI. Los puntos resolutivos; y
VII. En su caso, el término en el que se deberá dar cumplimiento al fallo

respectivo.
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ART. 28.—Dictada la sentencia, se ordenará su notificación a las partes y
cuando declare la invalidez del acto o disposición general de que se trate, se or-
denará, además, su inserción en el Periódico Oficial del Estado.

TÍTULO TERCERO

CAPÍTULO ÚNICO

De la ejecución de las sentencias

ART. 29.—La parte condenada informará en el plazo otorgado en la senten-
cia, del cumplimiento de la misma, al Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia en el Estado, acompañando las pruebas pertinentes, quien resolverá si aqué-
lla ha quedado debidamente cumplida.

Una vez trascurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento de
alguna actuación sin que ésta se hubiere producido, las partes podrán solicitar al
Presidente del Tribunal, que requiera a la parte obligada para que de inmediato
dé cumplimiento a la misma e informe lo conducente en el término que se le
fije para ello. En caso contrario, se deberá proceder al cumplimiento forzoso, así
como a denunciar ante las autoridades competentes la rebeldía, para la aplica-
ción de las sanciones administrativas, políticas, penales o civiles que resultaren.

ART. 30.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución, por lo que el
Presidente del Tribunal, queda facultado para dictar todas las providencias que
estime necesarias hasta que quede cumplimentado el fallo respectivo.

TÍTULO CUARTO
De los recursos

Capítulo I
De la reclamación

ART. 31.—El recurso de reclamación procederá en los siguientes casos:
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda;
II. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la acción o que por su

naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio a alguna de las par-
tes no reparable en la sentencia definitiva;

III. Contra las resoluciones dictadas por el Magistrado que corresponda al
resolver cualquiera de los incidentes previstos en el artículo 14 de esta ley;

IV. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen pruebas;
V. Contra los autos o resoluciones del Presidente del Tribunal Superior de

Justicia que tengan por cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno; y
VI. En los demás casos que señale esta ley.
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ART. 32.—El recurso de reclamación deberá interponerse en un plazo de
cinco días hábiles, a partir de la notificación y en él deberán expresarse agravios
y acompañarse pruebas.

ART. 33.—El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado, quien ordenará al Magistrado Instructor
suspender el procedimiento y correr traslado a las demás partes, para que den-
tro del plazo de cinco días hábiles aleguen lo que a su derecho convenga. Trans-
currido este último plazo, el Presidente del Tribunal turnará según corresponda
los autos a otro Magistrado, a fin de que elabore el proyecto de resolución que
deba someterse al Pleno del Tribunal en la próxima sesión.

ART. 34.—Cuando el recurso de reclamación se interponga sin motivo, se
impondrá al recurrente o a su representante, a su abogado o a ambos, una mul-
ta de diez a cien días de salario.

CAPÍTULO II
De la queja

ART. 35.—El recurso de queja es procedente:
I. Contra la autoridad responsable, cuando a pesar de haberse agotado lo

previsto en la fracción IV, del artículo 24 de esta Ley, se niegue a expedir cons-
tancias de las actuaciones que tengan relación con la Acción de Revisión Munici-
pal, para ser ofrecidas como pruebas en el procedimiento respectivo; y

II. Contra la autoridad responsable, por exceso o defecto en la ejecución de
una sentencia.

ART. 36.—El recurso de queja se interpondrá:
I. En los casos de la fracción l del artículo anterior, ante el Magistrado

Instructor hasta en tanto se falle la Acción de Revisión Municipal, en lo prin-
cipal; y

II. Tratándose de la fracción II del propio artículo 35, ante el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro de los veinte días siguientes al
de la notificación a la parte interesada de los actos por los que se haya dado
cumplimiento a la sentencia, o al en que el afectado por la ejecución tenga co-
nocimiento de esta última.

ART. 37.—Admitido el recurso se requerirá a la autoridad para que rinda un
informe y ofrezca pruebas. La falta o deficiencia de este informe establecerá la
presunción de ser ciertos los hechos imputados, sin perjuicio de que se le im-
ponga una multa de veinte a cien días de salario.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que sub-
sista la materia del recurso, se fijará fecha para la celebración de una audiencia
dentro de los diez días siguientes, a fin de que se desahoguen las pruebas y se
formulen por escrito los alegatos; para el caso de la fracción II, el Presidente del
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Tribunal Superior de Justicia del Estado, turnará el expediente a un Magistrado
Instructor para que formule el proyecto de resolución.

ART. 38.—El Pleno del Tribunal de encontrar fundado el recurso de queja,
determinará en su resolución lo siguiente:

I. Si se trata del supuesto previsto en la fracción I del artículo 35, que la au-
toridad responsable, deberá remitir las constancias que le fueron solicitadas y
además la sancionará con multa de cien a trescientos días de salario; y

II. En el caso a que se refiere la fracción II del artículo 35, proveerá lo nece-
sario para el inmediato y debido cumplimiento, bajo el apercibimiento que de
no cumplir se dará vista al Congreso de (sic) Estado para que previo el procedi-
miento de ley, se aplique, según el caso, lo dispuesto en los artículos 36, frac-
ción XXXII, 67, 68 y 69, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.—El presente Decreto entrará en vigor, treinta días des-
pués de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.—En tanto entra en vigor el presente Decreto, el Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado dictará los acuerdos generales nece-
sarios para la debida aplicación de esta Ley, los que deberán ser oportunamente
publicados en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la ciudad de Vi-
llahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los veintinueve días del mes de oc-
tubre del año dos mil tres. Dip. Joaquín Cabrera Pujol, Presidente, Dip. Ulises
Coop Castro, Secretario.—Rúbricas.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento.

Expedido en el Palacio de Gobierno, Recinto Oficial del Poder Ejecutivo, en
la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a los treinta días del
mes de octubre del año dos mil tres.

Sufragio efectivo. No reelección. Lic. Manuel Andrade Díaz, Gobernador del
estado de Tabasco.—Lic. Jaime Humberto Lastra Bastar.—Secretario de Gobierno.
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Palabras en el homenaje
a la memoria del doctor
Cipriano Gómez Lara*

Alberto Saíd**

SUMARIO: I. Introducción. II. Sistemática procesal. III. El texto Sistemática procesal.

IV. Del texto Teoría general del proceso del Dr. Cipriano Gómez Lara como almácigo

y semillero de la ciencia procesal. V. Derecho procesal civil. VI. La partida en el cum-

plimiento de su deber.

I. INTRODUCCIÓN

De todas las facetas de la vida del emérito cipriano Gómez Lara me corres-
ponde aludir a una de las más firmes: su obra escrita. Un tema que abordamos el
maestro y yo muchas veces fue la necesidad de dejar un rastro más o menos per-
manente que tiene a la magnífica vía escritural, a la documental, como una gran-
de opción o posibilidad.

Escuchemos a don Cipriano, cómo hace filosofía en su obra Derecho procesal
civil sobre el asunto del que me estoy ocupando:1

Se dice que hay dos formas en que los hechos se plasman o se recuerdan: la primera
forma es a través de la mente humana, es decir, de la memoria, la cual es bastante fa-
lible, salvo para mentes privilegiadas capaces de recordar y registrar muchas cosas,
datos e informaciones. Pero la mente es perecedera, como parte del hombre, ya que
éste perece. Si un hombre sabe mucho y desaparece se lleva consigo todo ese caudal
y todo ese registro si no lo plasma o registra en alguna parte antes de morir. Por lo
tanto, la otra forma consiste en que ese registro, que primero se da en la mente, se
pase a un papel o se traslade hoy a una computadora. Pero se debe pasar a algo en
que se registre para que se mantenga y se haga no ya imperecedero, sino menos pere-
cedero, porque en última instancia, y al final de cuentas y al final de los tiempos, tam-
bién los documentos y los registros desaparecerán algún día, como todo lo demás.
Pero se hacen menos perecederos, al menos, que el hombre mismo.
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Del amplio espectro del quehacer escritural sólo aludiré —por razones de
tiempo— a tres de sus expresiones, las que por el método deductivo podemos decir
que son estas obras:

—Sistemática procesal
—Teoría general del proceso, y
—Derecho procesal civil

Dejo fuera —esta ocasión— las noticias y reflexiones de: sus quehaceres de
coordinador de libros y memorias de Congresos, coautor, editor de la Revista
Cuadernos Procesales. Y su vastísima poligrafía jurídica: Ensayos, artículos, voces
de diccionarios procesales prólogos, informes, reseñas de libros, tesinas del doc-
torado, su anteproyecto de Código Procesal Civil para el estado de Sinaloa y
otras expresiones o piezas jurídicas. De igual forma, tampoco abordaré el género
periodístico que con fuste, buen timbre y mejor nota ejerció en Sonora en los
años cincuenta de la centuria pasada. Lo mismo hago con sus trabajos inéditos.

A las claras se infiere que una signatura pendiente de los procesalistas mexi-
canos —ojalá con el auxilio de los iberoamericanos— es promover la edición de
la opera omnia del Dr. Cipriano Gómez Lara. Sin el conocimiento y estudio de to-
dos los filones, de este buen acervo del preclaro exponente de la Escuela mexica-
na del derecho procesal, nos quedaremos sólo en un intento, así sea de buena vo-
luntad, al aludir a la obra y al pensamiento del emérito Cipriano Gómez Lara. Esa
labor sí que daría honra y prez a la buena memoria del Maestro. Con ello no me-
nosprecio lo que justiprecio, pues todas las formas y manifestaciones para home-
najear al emérito son valiosas en lo humano, en lo sentimental y en lo académi-
co. Pero mi necia y recia formación de procesalista, que se la debo toda, en lo
que valga, mucho o poco, a mi buen mentor, a mi padre académico Gómez Lara,
me lleva a proponer lo dicho: Tener la poligrafía jurídica de don Cipriano, junta y
publicada. Documentada, por escrito como prueba presente y para futura memo-
ria. Para los que vendrán más temprano que tarde: las nuevas e incesantes gene-
raciones estudiosas del derecho procesal.

II. SISTEMÁTICA PROCESAL

Según expone el maestro Gómez Lara en su tesis doctoral titulada Sistemáti-
ca procesal (sustentada ante un sínodo de la Facultad de Derecho de la UNAM en
1988, presidido, por cierto, por el profesor, doctor Ignacio Medina Lima), ella es
fruto:

…de dos preocupaciones fundamentales. La sistemática jurídica es la primera, enten-
dida como propósito y actitud ordenadores […] El derecho procesal y el proceso juris-
diccional constituyen la segunda de dichas preocupaciones.

Por fortuna gracias al esfuerzo de la familia del maestro —que fue su motivo,
pasión y vocación de vida— está por publicarse la Sistemática procesal (¡por fin!)
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en la casa editorial Oxford University Press. En esta labor muy acusadamente
participó, la familia del Maestro, la profesora Karin Fröde de Gómez, y su hija, la
también profesora Carina Gómez Fröde.

Retomo la segunda ocupación y preocupación del maestro Gómez Lara, re-
cién citada, pues es cosa buena recordar que al tratarla en la primera edición de
su Teoría general del proceso2 —en 1974— ya aparece pergeñada su sistemática
procesal, al decir en apretada pero clara síntesis:

En todo caso, hablar del proceso jurisdiccional como un fenómeno jurídico social, así
como de las normas jurídicas que lo rigen, que son el derecho procesal positivo, y de
la rama de la ciencia jurídica que se ocupa precisamente de esas formas y de ese fe-
nómeno socio-jurídico, nos parece que es hacer referencia al mismo problema en su
complejidad y en su diversidad. En otras palabras, la regulación normativa procesal, el
fenómeno procesal mismo y la ciencia que estudia tanto a esa regulación como a ese
fenómeno, son parte de todo un complejo interdependiente en el cual, se autoimpli-
can estos tres elementos: Fenómeno, regulación y ciencia.

Aquí encontramos el germen escritural de la teoría de los tres planos de lo
jurídico, aplicable, desde luego, a lo jurídico procesal. Es una concepción tridi-
mensional, donde se hallan el campo de la ciencia procesal, la normatividad pro-
cesal, y los hechos y actos procesales. Son tres estancos comunicantes que dan
una noción de lo jurídico más amplia, y por ello más exacta, que la tradicional
normativista. Aquella que se suele aprender —al menos en México— en los cur-
sos de Introducción al estudio del derecho; la que nos enseña que el derecho es
un conjunto de normas jurídicas bilaterales, heterónomas, y coercibles. Esta con-
cepción reduccionista ha confundido a la ley (o las normas jurídicas) con el de-
recho; este último mundo y concepto es infinitamente más amplio que el de las
normas.

El mero tratamiento normativo de lo jurídico, que ha devenido en una ten-
dencia iusfilosófica, ha dado lugar a otra postura actualísima dentro de la filoso-
fía del derecho. Sólo como ejemplo cito al texto del doctor Rodolfo Vigo,
juez-iusfilósofo argentino, denominado justamente De la ley al derecho, editado
en 2003 por la editorial Porrúa.

III. EL TEXTO SISTEMÁTICA PROCESAL

Se divide en cinco partes y está conformada por catorce capítulos, cincuenta
y un epígrafes y las conclusiones de la tesis, y desde luego que en la parte final
hay una nutrida bibliografía. La primera parte es una introducción a la sistemática
jurídica. Pero es hasta el capítulo tercero, denominado, La ciencia del derecho,
donde alude a los planos de lo jurídico.
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En él aparecen con meridiana claridad los tres niveles jurídicos. El maestro
Gómez Lara sostiene que en el campo del derecho:3

Hay un primer plano que es conceptual; estamos aquí, en el terreno de la ciencia del
derecho; después, un segundo plano, lo que en ocasiones hemos llamado derecho ob-
jetivo, es decir, el derecho como un conjunto de normas con todas las características
que puedan atribuírseles para distinguirlas de otro tipo de normas sociales como pue-
den ser las morales, las religiosas y las del trato social, en un tercer plano que es el de
la conducta, es decir, el de los hechos y los actos jurídicos, estamos en el plano fácti-
co, de la realidad, de los comportamientos y conductas concretas.

Como la expresa en su obra el Maestro (también lo hizo en clases, conferen-
cias y cursillos) el tránsito del jurista, del modesto artesano intelectual (expresión
que toma del jurista español, don José Miguel Pavón Ruíz) en un mismo día puede
suceder —tanto en sentido ascendente como descendente—4 un tránsito “del pa-
raíso de los conceptos al purgatorio de las normas y después, al infierno de los actos
del proceso”.

El doctor Gómez Lara solía poner como ejemplo la actividad de un día de al-
gún juzgador. Si se encuentra leyendo plácidamente algún clásico de derecho
procesal, acompañado de un café, este hombre está gozando de un paraíso: El es-
tudio de los conceptos del proceso, o algún instituto procesal. Si se halla concen-
trado consultando —físicamente o por internet— el mundo normativo para apli-
carlo en una sentencia que prepara, estará en el campo del purgatorio. El
programa normativo espera aplicarse como las ánimas su redención. Cuando pre-
side alguna audiencia vive el infierno de los actos procesales.

Esto me recuerda al paradigma hermenéutico de interpretación constitucional,
explicado por el predicho doctor Rodolfo Vigo, al decir:5

[…] Arturo Kaufmann distingue en el proceso de realización del derecho tres etapas:
La primera son los principios jurídicos abstractos-generales, supra-positivos y su-
pra-históricos; la segunda es la ley general concretizada, positivo-formal, no —históri-
ca, pero válida por un período más o menos largo; y la tercera etapa es el derecho
concreto, material, positivo histórico. En suma:6 Idea jurídica-norma jurídica-decisión
jurídica.

Si bien no hay identidad entre ambas propuestas sistemáticas (la de Gómez
Lara es más amplia y no se reduce a la interpretación necesaria para sentenciar),
sí hay un parentesco. Este consiste en la existencia concatenada de diversos pla-
nos en lo jurídico procesal.

El propio maestro Gómez Lara en la multicitada tesis doctoral alude a otras
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concepciones sistemáticas que muestran el carácter poliédrico7 de lo jurídico. La
primera de ellas es la que ofrece el jurista catalán —de buena memoria— don
Faustino Ballvé, de quien explica el propio Gómez Lara, su concepción pentagó-
nica de lo jurídico.

La concepción de Ballvé encuentra concordancia con la del maestro Gómez
Lara en los planos conceptual y fáctico. El plano normativo se estudia reducido a
la elaboración del derecho o técnica jurídica y no como las normas en sí, por lo
que las concepciones sólo son similares. Agrega el profesor catalán (afincado en
México como exiliado con motivo de los desórdenes de la guerra civil en su país)
dos dimensiones más: La histórica y la ética. La razón por las cuales el doctor
Gómez Lara no las considera en su sistemática, es con sus propias palabras, la si-
guiente:8

Un aspecto muy importante de estas reflexiones es el considerar si todas ellas [las di-
mensiones propuestas por Ballvé] constituyen ciencia jurídica o, si por el contrario,
sobre todo la axiología y la historia del derecho, no son parte en sí de la ciencia jurí-
dica, aunque estén referidas indudablemente a los fenómenos jurídicos.

Para decirlo en otras palabras, nuestro autor se plantea dos eternas pregun-
tas: ¿La historia del derecho es un capítulo especializado de la ciencia histórica o
de la jurídica?, y; ¿La ética jurídica por método pertenece a la ética como disci-
plina filosófica o es una rama de la ciencia jurídica? Desde luego que ahora sólo
presento la duda pues es ni el lugar ni el momento para fundamentar respuestas.

IV. DEL TEXTO TEORÍA GENERAL DEL PROCESO
DEL DR. CIPRIANO GÓMEZ LARA COMO ALMÁCIGO

Y SEMILLERO DE LA CIENCIA PROCESAL

El libro primigenio Teoría general del proceso del Dr. Cipriano Gómez Lara,
en su plenitud treinteañera, y sus más de doscientos cincuenta mil ejemplares
vendidos, que no copias como dicen allá en el mundo sajón pues tengo la espe-
ranza de que cada libro es un original, no sólo ha recorrido todos los espacios y
rincones del procesalismo hispanoamericano sino que ha sido fuente de inspira-
ción de ejercicios literarios procesales. No vengo a contarles una historia meliflua
pues la Teoría general del proceso señalada no ha tenido un camino llano, habrá
que pensar en sus muchas actualizaciones que es labor ardua y benedictina. Es el
verdadero cuento de nunca acabar. Las primeras diez ediciones son diez testigos
de mi aserto y creo que este número de testimonios contestes y conformes, sí ha-
cen prueba plena.

Como semillero y verdaderos trasplantes a otras obras, digo que no hay
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quien tenga la cifra exacta por innúmera, de las veces que se ha citado la Teoría
general del proceso en ensayos, artículos, opúsculos varios, tesis profesionales y
de grado, monografías y obras con igual o parecido título. En cierto momento de
1987, cuando yo era auxiliar académico del Dr. Gómez Lara y en un cuestionario
que debía llenar para el Sistema Nacional de Investigadores, había que responder
la siguiente pregunta: ¿Cuántas veces ha sido citada su obra? Respondí; casi como
budista esquivo: Muchas. No mentí. Pero tampoco pude precisar una cifra exacta.

En México casi no hay texto procesal en donde no se cite la Teoría que nos
ocupa. Muchos profesores han preparado su cátedra en esa clara, profunda y útil
obra.

En cuanto a la producción de artículos y ensayos o diccionarios en ella gran-
de es la influencia de la Teoría de Gómez Lara.

De los libros posteriores —a la edición príncipe— de la materia, los que han
conformado el abanico de libros de texto, ha sido citada, al menos en estos:

1. ARELLANO GARCÍA, Carlos, Teoría general del proceso, México, Porrúa, 1984.
2. ARGUEDAS SALAZAR, Olman, Teoría general del proceso, San José, Juritexto,

2000.
3. ARMIENTA CALDERÓN, Gonzalo, Teoría general del proceso, México, Porrúa,

2003.
4. BECERRA BAUTISTA, José, La Teoría general del proceso aplicada al proceso

civil del Distrito Federal, México, Porrúa, 1993.
5. DEVIS ECHANDÍA, Hernando, Compendio de derecho procesal, Teoría gene-

ral del proceso, Medellín, Diké, 1994.
6. DORANTES TAMAYO, Luis, Elementos de Teoría general del proceso, México,

Porrúa, 1993.
7. FIX-ZAMUDIO, Héctor y OVALLE FAVELA, José, Derecho procesal, México,

UNAM, 1991.
8. KELLEY HERNÁNDEZ, Santiago, Teoría del derecho procesal, México, Porrúa,

2003.
9. OVALLE FAVELA, José, Teoría general del proceso, México, Oxford University

Press, 2003.
10. SANTOS AZUELA, Héctor, Teoría general del proceso, México, Mc Graw-Hill,

2000.
11. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Manual del justiciable, Teoría del

proceso, México, 2004.
12. VIZCARRA DÁVALOS, José, Teoría general del proceso, México, Porrúa, 1997.

—Dos citas dan origen a un libro.
En efecto, el libro La herencia procesal española (México, UNAM, 1994), del

profesor valenciano Juan Montero Aroca, parte de una cita de la Teoría general
del proceso de Gómez Lara, y otro del maestro Pina.

El cuarto de millón de ejemplares de la Teoría general del proceso de Gómez
Lara ha corrido mundo. La obra se ha citado incluso en un texto en japonés (en
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Tesis de grado de Darío Montiel), se ha expendido por toda Iberoamérica, y guar-
dado —me consta— en bibliotecas tan importantes como la de Hernando Devis
Escandía (Colombia), y Alcalá-Zamora (España).

Finalizo diciendo que las citas que he mencionado no son fruto de una inves-
tigación (que merece) sino una compilación que tomo de libros que tengo a
mano. Es simplemente un recuento ejemplificativo que se puede extender a los li-
bros de las diversas ramas del enjuiciamiento donde Gómez Lara es multicitado.

Lo ha sido en otros campos como en exposiciones de motivos de Códigos ad-
jetivos civiles.9

Su Teoría general del proceso dio lugar a un Banco de preguntas y respuestas
editado en México por Oxford en el 2004. Este bello e interesante ejercicio di-
dáctico fue escrito por el emérito Gómez Lara en coautoría de su discípula Mar-
garita Domínguez Mercado.

V. DERECHO PROCESAL CIVIL

Este libro de texto apareció en 1984, diez años después que su hermano ma-
yor, y pronto corrió gracias a su buena estrella con el mismo éxito. Hasta nues-
tros días cuenta con siete ediciones. La más reciente es del 2005. Ignoro el núme-
ro de libros vendidos, lo que sí sé es que es uno de los libros más “pirateados” en
México según información oficial aparecida en el diario Reforma. El libro Dere-
cho procesal civil de Gómez Lara aparece junto a otros libros técnicos como el
Álgebra de Baldor o de éxitos del momento (alguno de la saga de Harry Potter) en
la “honrosa lista de libros pirateados”. Como libro póstumo en México presenta-
mos en Oxford, este 2006, su libro: Derecho procesal civil, Banco de preguntas,
en el que colaboraron con el Maestro, Xitlali Gómez y Sonia Pérez, sus discípulas.

VI. LA PARTIDA EN EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER

Del doctor Gómez Lara dije que fue un incansable caballero del derecho pro-
cesal y lo sostengo. Vivió intensamente su vida académica, pero llegó el viaje sin
retorno, el jueves 24 de noviembre de 2005. En esa postrera semana de docencia
impartió sus clases tanto en el doctorado de la Facultad de Derecho de la UNAM
como en la licenciatura. El curso de Teoría general del proceso fue terminado en
emotiva clase por su hija, la profesora Carina Gómez Fröde, como su causaha-
biente natural y por sus propios méritos. Además, el miércoles 23, don Cipriano
se encontraba en Guadalajara, donde dio una conferencia en una Universidad del
Valle de Atemajac, amén de visitar la Feria Internacional del Libro y coadyuvar
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—vía telefónica— para pergeñar actos académicos que se realizarían en Queréta-
ro, por solicitud de su discípula, la profesora Sara Santillán, y conversar con di-
rectivos del posgrado de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.

Sean estas líneas una profunda y sentida recordación y homenaje para mi pa-
dre académico, el maestro emérito Cipriano Gómez Lara. De quien digo (parafra-
seando a Calamandrei respecto a Chiovenda, y la posición del último en el proce-
salismo italiano): Gómez Lara fue el jefe más querido de la Escuela procesal
mexicana.
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EL CENTRO ARGENTINO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Y EL INSTITUTO DE DERECHO PROCESAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Comunican que durante los días 7 y 8 de septiembre del corriente año 2006, se llevarán
a cabo en el Salón de Actos de la Universidad del Salvador, Tucumán 1845/49 las

IX JORNADAS ARGENTINAS
DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

A LA MEMORIA DEL DR. GERMÁN BIDART CAMPOS

Autoridades de las Jornadas

Presidentes Honorarios:
Augusto Mario Morello y Lino E. Palacio

Presidente: Néstor P. Sagüés
Vicepesidente 1º: Adolfo A. Rivas

Vicepresidente 2º: Mario Masciotra
Secretarios: Carlos Safadi Márquez,
Gustavo Salerni y Laura Perugini

Comisión Organizadora

Presidente: Mateo Práxedes Sagasta
Vicepresidente 1º: Adolfo A.Rivas

Vicepresidente 2º: Mario Masciotra
Secretarios: Livia Uriol, Gustavo Salerni

y Laura Perugini
Vocales: Horacio Lola, Jorge Pratto,

Gonzalo Gallo Quintan, Marcelo Valle,
Valeria Montaldo Maiocchi, María de las Mercedes

López Alducín, Daniel Ranuscchio, Elizabeth Ortega,
María Soledad Pennise Iantorno y Jorge D´alotta

Programa de actividades

Jueves 7
8:00 hrs: Acreditaciones

9:00 hrs: Apertura de las Jornadas. Palabras a cargo del Señor Decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y asunción de las autoridades
de las Jornadas conforme reglamento

Palabras de la autoridad de las Jornadas al asumir el cargo

9:28 hrs: Un minuto de silencio en recuerdo del Doctor Profesor Germán Bidart Campos
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9:30 hrs: Homenaje al Doctor Augusto Mario Morello con motivo de sus 80 años. Pala-
bras a cargo del Dr. Mario Masciotra

10:00 hrs: Conferencia a cargo del Doctor Augusto Mario Morello: Criterios de la Corte
Suprema en su nueva integración

10:45 hrs: Receso
11:00 hrs: Primer Panel Constitución y Principios Procesales

Presidente: Dr. Alberto Bianchi
Vicepresidente: Dra. Marcela Basterra
Secretarios: Dra. Valeria Montaldo Maiocchi y Dra. Livia Uriol

Sub temas de panel
a) La Constitución y el proceso penal. Dr. Pedro Bertolino
b) La Constitución y el proceso civil. Dr. Osvaldo A.Gozaini
c) Caracteres de los procesos constitucionales. Dr. Pablo Luis Manili
d) Los Principios Procesales en el Código Procesal Constitucional de Perú. Dr. Eloy

Espinosa Saldaña
12:30 hrs: Intervención de ponentes y participantes
12:45 hrs: Conferencia Acciones Colectivas y Populares. Acción de Clase. Dr. Juan Sola
13:00 hrs: Presentación del libro Introducción al Derecho Procesal Constitucional, autor

Dr. Osvaldo Gozaíni, presenta Dr. Adolfo Rivas
13:30 hrs: Receso
15:30 hrs: Segundo Panel: Hábeas Corpus y Casación Penal

Presidente: Dr. Rodolfo Madariaga
Vicepresidente: a designar
Secretarios: Dr. Jorge A. D´alotta y Dra. Graciela A. Cione

Sub temas de panel
a) La Casación Penal y la jurisprudencia de la Corte. Dra. Angela Ledesma
b) Hábeas Corpus y estados de excepción. Dr. Jorge Gentile
c) Hábeas Corpus colectivo. Dr. Daniel Ranuschio

16:40 hrs: Intervención de ponentes y participantes
17:00 hrs: Receso
17:15 hrs: Tercer Panel Control judicial de los poderes propios del Ejecutivo y el Congreso

Presidente: Dr. Héctor E. Sabelli
Vicepresidente: Dr. Carlos Safadi Márquez y Dr. Humberto Abanto
Secretarios: Dr. Horacio Lola

Sub temas de panel
a) Decretos de necesidad y urgencia. Dr. Ramiro Rosales Cuello
b) Juicio político. Dr. Maximiliano Toricelli
c) Facultades legislativas en materia judicial. Dr. Eduardo Jiménez
d) Incorporación y desafuero de legisladores. Silvia B. Palacio de Caeiro

18:45 hrs: Intervención de ponentes y participantes
19:10 hrs: Conferencia a cargo del Dr. Domingo García Belaunde: Encuentros y desen-

cuentros en torno al Derecho Procesal Constitucional
20:10 hrs: Receso.



Viernes 8

9:00 hrs: Panel: Procesos colectivos. Hábeas data
Presidente: Dr. Jorge A. Maiorano
Vicepresidente: Dr. Arodìn Valcarce
Secretarios: Dra. Gabriela García Minella y Dr. Daniel Rópolo

Sub temas de panel
a) Procesos y medidas cautelares en el amparo ambiental. Dr. José Esain
b) El derecho constitucional y las acciones colectivas. Legitimaciones. Dr. Sergio

Díaz Ricci
c) Legitimación pasiva en el Hábeas data. Alcances y límites. Dr. Guillermo

Peyrano
d) Perfiles y perspectivas de la acción de Habeas data a dos décadas de su

creación. Dr. Oscar R. Puccinelli
10:40 hrs: Intervención de ponentes y participantes
11:00 hrs: Presentación del Libro VIII Jornadas Argentinas de Derecho Procesal Constitu-

cional a cargo del Dr. Enrique Carelli
11:15 hrs: Presentación a cargo del Dr. Adolfo Rivas de los libros Derecho Procesal Cons-

titucional. Logros y Obstáculos. Autor Dr. Néstor P. Sagüés e Introducción al
Derecho Procesal Constitucional. Autor: Dr. Osvaldo Gozaíni

11:40 hrs: Receso
12:00 hrs: Conferencia a cargo del Dr. Alberto R. Dalla Vía: El Control Judicial de los Pro-

cesos Electorales
13:00 hrs: Taller Casación Penal. Directores: Drs. Martín Bargalló y María de las Merce-

des López Alducin, Secretarios Fernando Maneiro
14:00 hrs: Receso
15:00 hrs: Quinto Panel: Judicialización de los derechos sociales

Presidente: Dr. José Palomino Manchego
Vicepresidente: Dra. Adriana Tettamanti de Ramella
Secretarios: Dr. Enrique A. Carelli y Dra. Maria Soledad Pennise Iantorno

Sub temas de panel
a) Tutela Judicial de los Derechos Sociales. Impacto y Ponderación Económico-

Social. Dra. Sofía Sagües
b) La Corte Suprema frente a los derechos sociales. Dr. Victor R. Trionfetti
c) El rol jurisdiccional en materia de derechos de seguridad social. Dr. Walter

Carnotta
16:45 hrs: Intervención de ponentes y participantes
17:10 hrs: Receso
17:30 hrs: Conferencia a cargo del Dr. Lino E. Palacio: La Corte Suprema en el Recurso

Extraordinario. Superior Tribunal de la causa y Certiorari
18:15 hrs: Conferencia a cargo del Dr. Néstor P. Sagüés: El efecto expansivo de las senten-

cias de la Corte Suprema en los EEUU y en la Argentina
19:15 hrs: Acto de clausura y entrega de diplomas. Palabras de cierre a cargo del Presi-

dente de las Jornadas, Dr. Néstor P. Sagüés
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IV ENCUENTRO IBEROAMERICANO
DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Santiago de Chile, 27 al 29 de Noviembre de 2006

Programa

27 de Noviembre de 2006

10:30 hrs: Acto de Inauguración. Salón de Honor del ex Congreso Nacional. Sala de Sesio-
nes del Congreso Pleno. Morandé 441, Santiago.

Exposiciones:
Dr. Humberto Nogueira Alcalá. Presidente Comisión Organizadora. Director
del Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca (Chile). Vicepre-
sidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Presi-
dente Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

Sra. Gisela Elsner, Directora del Programa Estado de Derecho para América del
Sur, Fundación Konrad Adenauer. Dr. José Luis Cea Egaña. Presidente del Tri-
bunal Constitucional de Chile. Señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Presidente del
Senado de la República. Ex Presidente de la República.

Tarde:
Auditorio Facultad de Derecho Universidad Diego Portales.

15:30-17:30 hrs: Nuevas y viejas caras y problemas del Habeas Corpus en Iberoamérica.

Ponentes:
Milton Juica Arancibia. Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia. Profe-
sor de Derecho Procesal, (Chile).

Alex Caroca Pérez. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Procesal, Facultad
de Derecho, Universidad Central de Chile. (Chile)

Jairo Herrera Pérez. Abogado de la Universidad Libre de Colombia. Especializa-
do en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Colombia. Diplomado
en sistemas jurídicos y desafíos transnacionales de la Universidad Autónoma.
Ex Presidente del Círculo de Abogados Litigantes de Bogotá. Profesor de Dere-
cho Procesal en las Universidades Cooperativa de Colombia y La Republicana
de Bogotá. (Colombia).

Eduardo Aldunate Lizana. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitu-
cional y Director de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Valparaíso. (Chile).

17.30-18.00 hrs: Café.

18.00-20.30 hrs: Las acciones constitucionales de amparo, tutela o protección de derechos
fundamentales: su alcance, su procedimiento y su aplicación

Ponentes:
Lautaro Ríos Alvarez. Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Consti-
tucional, Universidad de Valparaíso. Ex abogado integrante de la Corte de Ape-
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laciones de Valparaíso y del Tribunal Constitucional de Chile. Vicepresidente
de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional (Chile).

Emilio Pfeffer Urquiaga. Profesor de Derecho Constitucional, Universidades
Diego Portales y Universidad Central. Abogado Integrante de la Corte de Ape-
laciones de Santiago. Director de la Asociación Chilena de Derecho Constitu-
cional de Chile (Chile).

Eduardo Ferrer Mac-Gregor. Profesor de Derecho Procesal y Procesal Constitu-
cional. Secretario de la Corte Suprema de México. Presidente del Instituto Me-
xicano de Derecho Procesal Constitucional (México).

Francisco Eguiguren Praeli. Profesor Principal de Derecho Constitucional y Di-
rector del Magíster en Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica
de Lima, Perú. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional.
(Perú)

28 de noviembre de 2006

9:00-11:00 hrs: Las sentencias atípicas en la jurisdicción constitucional

Ponentes:
Néstor Pedro Sagüés. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional
y Procesal Constitucional de las Universidades Católica de Rosario y de la Uni-
versidad de Buenos Aires. Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional (Argentina).

Eloy Espinosa-Saldaña. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional
de Pre y Post Grado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Lima, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima. Se-
cretario de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional (Perú).

Patricio Zapata Larraín. Profesor de Derecho Constitucional y Decano de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Nacional Andrés Bello. (Chile)

Francisco Fernández Segado. Catedrático de Derecho Constitucional, Facultad
de Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Director de la Revista Anua-
rio Iberoamericano de Justicia Constitucional del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, Madrid (España)

11:00-11.30 hrs: Café

11:30-13:30 hrs: La inconstitucionalidad de oficio ante las jurisdicciones constitucionales

Ponentes:
Allan Brewer Carias. Doctor en Derecho. Profesor Emérito de la Universidad
Central de Caracas. Vicepresidente de la Academia Internacional de Derecho
Comparado. Ex Senador de la República. Ex Ministro de Estado. Ha sido profesor
visitante de Post Grado en las Universidades de París y Cambridge. (Venezuela).

Eduardo Esteva Gallicchio. Profesor de Derecho Constitucional. Ex Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Montevideo y de la Uni-
versidad de Punta del Este. Director General del Centro de Documentación y
Estudios Constitucionales. (Uruguay).

Luz Bulnes Aldunate. Profesora de Derecho Constitucional. Ex Ministra del Tri-
bunal Constitucional de Chile. Vicepresidenta de la Asociación Chilena de De-
recho Constitucional (Chile).



Anita Giacometto Ferrer. Profesora Titular de Derecho Probatorio en pregrado
de las facultades de derecho de las Universidades del Rosario y Universidad de
Los Andes: Profesora de Postgrado de las Universidades del Rosario y Nacional
de Colombia. Miembro de Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, San-
tafé de Bogotá (Colombia).

15:30-17:30 hrs: La cosa juzgada nacional y la ejecución de las sentencias de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos en los Estados Parte

Ponentes:
Humberto Nogueira Alcalá. Doctor en Derecho. Profesor titular de Derecho
Constitucional, Universidad de Talca. Director del Centro de Estudios Constitu-
cionales de Chile. Presidente de la Asociación Chilena de derecho Constitucio-
nal. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitu-
cional (Chile).

Osvaldo Gozaíni. Catedrático de Derecho Procesal Civil. Facultad de Derecho,
Universidad de Buenos Aires. (Argentina).

Boris Barrios González. Profesor de Derecho Procesal Constitucional de las
Universidades Nacional de Panamá, de Derecho Procesal de la Universidad Ca-
tólica santa maría la Antigua y de la maestría en Universidad Nacional Autóno-
ma de Chiriqui (Unachi). Miembro del instituto Panamericano de Derecho Pro-
cesal (Panamá).

Aníbal Quiroga León. Abogado. Profesor Principal de Facultad de Derecho.
Pontificia Universidad Católica del Perú. (Perú)

17:30-18:00 hrs: Café.

18:00-20:00 hrs: El control constitucional de reformas constitucionales en Iberoamérica

Ponentes:
Rubén Hernández Valle. Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucio-
nal de la Universidad de Costa Rica. Director de la Revista de Derecho Consti-
tucional Costarricense. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Dere-
cho Procesal Constitucional (Costa Rica).

Francisco Zúñiga Urbina. Profesor de Derecho Constitucional, Universidad
Central y Diego Portales de Santiago. Director de la Asociación Chilena de De-
recho Constitucional (Chile).

Ernesto Rey Cantor. Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universi-
dad Libre de Bogotá. Ex Director del Centro de Investigaciones en Derecho Po-
lítico de la Universidad Católica de Colombia. Ex Magistrado de Tribunal Con-
tencioso Administrativo de Cundinamarca (Colombia).

Raúl Gustavo Ferreira. Profesor de derecho constitucional de la Universidad de
Buenos Aires. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas A. Gioja de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Insti-
tuto de Política Constitucional de la Academia Nacional de Ciencias Morales y
Políticas (Argentina).

29 noviembre de 2006

9:00-10:30 hrs: Mesa redonda: El nuevo recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad
ante el Tribunal Constitucional. Teoría y práctica



Ponentes:
Fernando Saenger Gianoni . Profesor de Derecho Constitucional y Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Francisco Vega Méndez. Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad
Central de Chile.

Gastón Gómez Bernales. Profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de
Derecho de la Universidad Diego Portales. Director del Departamento de De-
recho Público, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.

10:30 hrs: Café

11:00-13:30 hrs: El control constitucional de tratados internacionales en iberoamérica

Ponentes:
Marisol Peña. Profesora de Derecho Constitucional y Derecho Internacional
Público. Ministra del Tribunal Constitucional de Chile. Directora del Departa-
mento de Derecho Público, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile. Directora de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional,
(Chile).

Víctor Bazán. Profesor de Derecho Constitucional y Derecho Internacional de
la Universidad Católica de San Juan. Secretario General de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional (Argentina).

Carlos Ayala Corao. Profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos,
Universidades Central de Venezuela y Católica Andrés Bello de Caracas. Presi-
dente de la Comisión Andina de Juristas. Ex Presidente de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos. (Venezuela).

Jorge Tapia Valdés. Profesor de Derecho Constitucional y ex Director Escuela
de Derecho de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Ex Ministro de Estado.
Ex Embajador. Director de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional
(Chile).

15:30-18:00 hrs: Los efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional en el orden jurídi-
co interno de los estados

Ponentes:
José Antonio Rivera Santivañez. Abogado. Profesor Magíster de Derecho Cons-
titucional, Universidad de Cochabamba. Académico del número de la Acade-
mia Nacional de Ciencias Jurídicas. Miembro del número de la Academia Boli-
viana de Estudios Constitucionales. Ex Magistrado del Tribunal Constitucional
de Bolivia (Bolivia).

Juan Colombo Campbell. Profesor Titular de Derecho Procesal de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Chile. Ministro del Tribunal Constitucional de
Chile y ex Presidente del Tribunal Constitucional (Chile).

Eduardo Cifuentes Muñoz. Abogado. EX Defensor del Pueblo de Colombia. Ex
Presidente de la Corte Constitucional. Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Los Andes. (Colombia).

José Luis Cea Egaña. Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Constitu-
cional en las Universidades Católica de Chile y Universidad de Chile. Ministro
y Presidente del Tribunal Constitucional chileno. Ex Presidente de la Asocia-
ción Chilena de Derecho Constitucional (Chile).



18:00-18.30 hrs:

18:30 hrs: Clausura:

Informe Relator General.

Intervención del Sr. Néstor Pedro Sagüés. Presidente del Instituto Iberoameri-
cano de Derecho Procesal Constitucional.

Intervención de Sra. Michelle Bachelet, Presidenta de la República; Sr. Andrés
Zaldívar, Ministro del Interior; Señora Paulina Veloso, Ministra Secretaria Ge-
neral de la Presidencia; Alejandro Foxley, Ministro de Relaciones Exteriores; o
Ministro Isidro Solís, Ministro de Justicia. (Pendiente)

Organización académica:

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.
Centro de Estudios Constitucionales, Universidad de Talca.

Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales.
Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

Patrocinio:

Excmo. Tribunal Constitucional de Chile.

Auspicio y patrocinio:

Programa de Estado de Derecho para América Latina. Fundación Konrad Adenauer.
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ministerio Secretaria General de la Presidencia.
Facultad de Derecho; Universidad Nacional Andrés Bello.
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V CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
DE CONSTITUCIONALISTAS DE ESPAÑA (ACE)

VALENCIA
30 noviembre-1 diciembre de 2006

CIUDAD DE LA JUSTICIA-CIUDAD DE LAS ARTES Y DE LAS CIENCIAS

LA REFORMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Programa

Primera sesión
Jueves, 30 de noviembre

16:30 hrs: Inauguración:
Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia

Molt Honorable Sr. D. Francisco Camps (Presidente de la Generalitat) (por con-
firmar)

Excmo. Sr. Ministro de Justicia , D. Juan Fernando López Aguilar.

Profesores responsables de la ACE y del Congreso.

17:30 hrs. Ponencias generales:

Preside: Ilmo. Sr. D. Luís Lopez Guerra (Catedrático de Derecho Constitucional
y Secretario de Estado de Justicia)

D. Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid y Magistrado del Tribunal Constitucional: “La refor-
ma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.

D. Javier García Roca, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad
de Valladolid: “Veinticinco años de funcionamiento del Tribunal Constitucional”.

19:00 hrs: Debate

21:00 hrs: Cena: Ofrecida por la Excma. Sra. Alcaldesa, Doña Rita Barberá Nolla en el Pa-
lacio de la Exposición.

Segunda sesión
Viernes, 1 de diciembre

9:00 hrs: Mesas

1ª Mesa: “El Tribunal Constitucional, juez de la ley”.

Coordinador: Manuel Medina (Universidad de Sevilla)
(medinamax@yahoo.es)

Ponentes:
Ana Carmona Contreras (Universidad de Sevilla)

Javier Diez Revorio (Universidad de Castilla-La Mancha)

Juan Manuel López Ulla (Universidad de Cádiz)
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2ª Mesa: “El Tribunal Constitucional, juez de los derechos fundamentales”.

Coordinador: Luis Mª Díez-Picazo (Universidad de Castilla-La Mancha)
(lm@diez-picazo.com)

Auditorio Santiago Grisolia, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

Ponentes:
Ascensión Elvira Perales (Universidad Carlos III)

Víctor Farreres Comella (Universidad Pompeu Fabra/Escuela Judicial)

Juan Ignacio Ugartemendía Eceizabarrena (Universidad del País Vasco)

3ª Mesa: “El Tribunal Constitucional, juez de los conflictos”.

Coordinador: Marc Carrillo (Universi tat Pompeu Fabra)
(marc.carrillo@dret.upf.es)

Ponentes:
Ignacio Villaverde (Universidad de Oviedo)

Joaquín Urías (Universidad de Sevilla)

Enric Fossas (Universidad Autónoma de Barcelona)

12.00 hrs: Reunión de la Asamblea General de la ACE

Auditorio Santiago Grisolia, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

13.00 hrs: Conclusiones de las Mesas

Auditorio Santiago Grisolia, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

Preside: Excmo. Sr. D. Francisco Caamaño (Catedrático de Derecho Constitu-
cional de la Universidad de Valencia y Secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes).

D. M. Medina

D. L. Mª Díez-Picazo

D. M. Carrillo

13.30 hrs: Clausura:
Auditorio Santiago Grisolia, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe

Excma. Sra Mª Emilia Casas Baamonde (Presidenta del Tribunal Constitucional).

Excmo. Sr. Rector de la Universidad de Valencia (por confirmar)

Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Derecho, D. Carlos Alfonso Mellado

Profesores responsables de la ACE y del Congreso.

14.30 hrs: Comida en el Restaurante del Oceanográfico

Entidades colaboradoras:

Ayuntamiento de Valencia, BANCAJA, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Ciudad de la Justicia, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Diputación provincial,

Facultad de Derecho, Generalitat Valenciana, Ministerio de Justicia, Secretaría
de Estado de Relaciones con las Cortes, Universidad de Valencia.



Organiza:

Asociación de Constitucionalistas de España
Director: Pablo Pérez Tremps

Coordinadora: Sefa Ridaura Martinez
Secretaria: Rosario Serra Cristóbal

Grupo Colaborador:

Roberto Viciano Pastor, Luís Jimena Quesada,
Ruben Martinez Dalmau y Claudia Storini

El texto de las Comunicaciones deberá remitirse a los correspondientes Coordinadores de
Mesa antes del día 31 de octubre de 2006 a fin de que puedan colocarse en Internet con
suficiente antelación.
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NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto (coord.), Jurisdicción constitucional en Chile y América
Latina: Presente y Prospectiva. Homenaje en memoria de Germán Bidart Campos y

Luis Favoreu, Santiago de Chile, LexisNexis, 2005, 505 pp.

I. La obra colectiva que presentamos se
escribió y publicó en homenaje a dos grandes
constitucionalistas de uno y otro lado del Atlán-
tico: Germán Bidart Campos y Luis Favoreu. El
coordinador del libro, el profesor chileno Hum-
berto Nogueira Alcalá, ha reunido en él a algu-
nas de las plumas constitucionalistas más im-
portantes de Chile y el resto de América Latina
y ello para reflexionar, una vez más, sobre la
jurisdicción constitucional. En realidad, el libro
recoge las ponencias presentadas por los auto-
res en el Seminario internacional sobre temas
de jurisdicción constitucional y tribunales consti-
tucionales organizado en diciembre de 2004
por el Centro de Estudios Constitucionales de
Chile de la Universidad de Talca, con el patro-
cinio del Tribunal Constitucional de Chile y de
la Asociación Chilena de Derecho constitucio-
nal, y ello en homenaje a Germán Bidart Cam-
pos y Luis Favoreu.

Los trabajos pueden agruparse en dos
grandes bloques: los relativos a la reforma de
la jurisdicción constitucional que se estaba tra-
mitando en Chile y finalmente se terminó apro-
bando; y los relativos a otros sistemas de juris-
dicción constitucional en Iberoamérica y de
Derecho comparado.

II. Comenzando por estos últimos, que son
los que encabezan la obra en realidad, pueden
subdividirse, a su vez, en dos grandes grupos.
Por un lado, están los trabajos de alcance más
general, que analizan una cuestión más allá de

un determinado ordenamiento. Aquí encajan
los siguientes trabajos y autores: Miguel Ángel
Fernández González, “Bases de los tribunales
constitucionales en el constitucionalismo hu-
manista”; Humberto Nogueira Alcalá, “Los tri-
bunales constitucionales sudamericanos: con-
cepto y estatuto jurídico”; Lautaro Ríos Alvárez,
“Concepto, caracterización y estatuto constitu-
cional básico de los tribunales constitucionales
de Iberoamérica”; Luis Bulnes Aldunate, “La le-
gitimación activa ante los tribunales constitu-
cionales de América del Sur”; Mario Verdugo
Marinkovik, “Comentarios sobre la legitimación
activa ante el Tribunal Constitucional”; Allan R.
Brewer Carías, “La legitimación activa ante
la jurisdicción constitucional en Venezuela”;
Ernesto Rey Cantor, “La legitimación activa y
legitimación pasiva en la jurisdicción constitu-
cional colombiana”; Andrés Bordalí Salaman-
ca, “Análisis crítico del control preventivo y re-
presivo de la constitucionalidad de las normas
jurídicas por los tribunales constitucionales”;
Emilio Pfeffer Urquiaga, “Algunas apreciacio-
nes acerca de las ventajas y desventajas del
control preventivo y represivo de normas in-
fraconstitucionales”; Juan Colombo Campbell,
“Las sentencias constitucionales: tipología y
efectos”; Francisco Zúñiga Urbina, “La senten-
cia del Tribunal Constitucional”; Víctor Bazán,
“Las omisiones inconstitucionales y su correc-
ción a través de distintas técnicas normativas
y modalidades de sentencias constituciona-
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les”; José F. Palomino Manchego, “La sentencia
constitucional en las acciones de inconstitucio-
nalidad ante el Tribunal Constitucional de Perú”;
Domingo García Belaunde, “Ejecutabilidad de
las sentencias constitucionales (notas de intro-
ducción)”; y Ernesto Blume Fortini, “El control
de la constitucionalidad en Perú (Antecedentes,
desarrollo y perspectivas).

Para nosotros, tiene un especial interés el
trabajo del propio coordinador de la obra, No-
gueira Alcalá, pues este autor aborda, entre
otras cosas, la cuestión de la conceptuación de
los tribunales constitucionales. Y es que llama
la atención lo descuidada que está la teoría ge-
neral de los tribunales constitucionales, lo que
en parte se explica por el maremagno inabar-
cable de instituciones con ese nombre o la fun-
ción de dichos tribunales. Es verdad que Favo-
reu trabajó esa cuestión, pero el concepto
ofrecido por Favoreu ha quedado un tanto des-
fasado por el desarrollo de los últimos años,
aparte de que es un concepto excesivamente
eurocéntrico y, por ello, no universal. Por nues-
tra parte, tratamos de concretar los rasgos de
los tribunales constitucionales con cierta pre-
tensión general, pero centrados en la cuestión
de si reunía estos rasgos la Suprema Corte
mexicana, en el libro La acción de inconstitu-
cionalidad (ahora, la nueva edición, muy am-
pliada y actualizada, La acción abstracta de in-
constitucionalidad, México, UNAM, 2005, con
prólogo de Francisco Fernández Segado). Pues
bien, Nogueira Alcalá propone un concepto pro-
pio, que desarrolla, de tribunal constitucional y,
además, analiza los aspectos fundamentales
del estatuto jurídico de dichos tribunales, y si
bien la construcción conceptual y dogmática
que elabora Nogueira se centra en Sudaméri-
ca, no cabe duda de que la misma trasciende
en gran medida a esa subregión iberoamerica-
na y, además, proporciona al teórico el conoci-
miento de la realidad de los tribunales constitu-
cionales sudamericanos, lo que constituye una

base significativa para la construcción teóri-
co-general de un concepto de tribunal constitu-
cional todavía por levantar. En esta misma
línea, también tiene interés el trabajo de Lau-
taro Ríos Alvárez.

También merece mención específica el
trabajo de Domingo García Belaunde sobre la
ejecutabilidad de las sentencias constituciona-
les. Con relación a este tema, es famosa la
anécdota, indicativa de la naturaleza del poder
de todo órgano de constitucionalidad (o, en
realidad, de todo tribunal de justicia, en térmi-
nos más generales), protagonizada por el pre-
sidente norteamericano Jackson cuando, al dic-
tar en 1831 el Tribunal Supremo una sentencia
contra sus intereses [Cherokee Nation v. Geor-
gia (5 Pet. 1, 1831)], se atrevió a afirmar: “John
Marshall ha dictado el fallo y ahora también
tendrá que ejecutarlo”. Esta anécdota pone de
relieve el límite último de toda jurisdicción cons-
titucional, que carece de un aparato propio
para hacerla ejecutar. Como dijera Tocqueville:
“Sin ellos [los entonces siete jueces del Tribu-
nal Supremo americano] la Constitución es le-
tra muerta; […] Su poder es inmenso; pero es
un poder de opinión. Son todopoderosos en
tanto que el pueblo consienta en obedecer la
ley; no pueden nada cuando la desprecia”.
Pues bien, García Belaunde aborda la cues-
tión de la ejecución de las sentencias constitu-
cionales, distinguiendo entre las sentencias
sobre la ley, las sentencias de habeas corpus
(respecto del derecho de libertad personal) y
las sentencias sobre otros derechos fundamen-
tales (acción de amparo, acción de tutela), así
como entre sentencias nacionales, sentencias
extranjeras y sentencias de tribunales supra-
nacionales. También se refiere García Belaun-
de en su trabajo, de manera particular, a las
sentencias constitucionales que tienen un con-
tenido patrimonial y su ejecución, que puede
ser muy problemática o sencillamente imposi-
ble de hecho en algunos casos en algunos
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países, aunque hacen falta soluciones imagina-
tivas en ocasiones.

El control preventivo, como alternativa o
complemento del represivo, es también una
cuestión que despierta gran interés en América
Latina, un tema que, en España, ha sido bri-
llantemente estudiado, sobre todo, por Miguel
Ángel Martínez Alegre, y que en la obra es ana-
lizado por Pfeffer y Bordalí, quienes se refieren
a su regulación desde una perspectiva crítica y
a sus ventajas e inconvenientes.

Respecto, en fin, de Perú, son de destacar,
por un lado, el trabajo de Palomino Manchego
sobre la sentencia constitucional (que, en reali-
dad, se centra en sus supuestos anómalos: las
sentencias atípicas); y, por otro lado, el trabajo
de carácter más general de Ernesto Blume For-
tín, sobre el control de la constitucionalidad en
Perú. También merece destacarse el trabajo de
Bazán sobre las omisiones inconstitucionales y
las técnicas para corregirlas, lo que hace refe-
rencia, sobre todo, a determinadas sentencias
constitucionales atípicas, algo que también es
tratado por Colombo en su trabajo.

III. La segunda parte de la obra, dedicada
ya a la reforma planeada de la jurisdicción
constitucional en Chile (finalmente aprobada en
agosto de 2005), consta de los siguientes tra-

bajos, que siguen al texto editado de la “Re-
forma a la jurisdicción constitucional aprobada
por el Senado”: “La generación del Tribunal
Constitucional”, de Lautaro Ríos Alvárez; “Con-
sideraciones y proposiciones sobre integración
y competencias del Tribunal Constitucional
en el Proyecto de Reforma Constitucional”, de
Humberto Nogueira Alcalá; y “Las reformas ne-
cesarias a las competencias del Tribunal Cons-
titucional de Chile”, de Luz Bulnes Aldunate.
La reforma constitucional de agosto de 2005 ha
conllevado modificaciones normativas de am-
plio alcance respecto de la jurisdicción consti-
tucional para cuya exacta valoración e inter-
pretación habrán de ser tenidos en cuenta los
trabajos aquí recopilados.

* * *

A modo de sucinta conclusión, puede afir-
marse que el libro, coordinado por el profesor
chileno Nogueira Alcalá, resulta de interés para
todos los que prestan atención a la jurisdicción
constitucional y el Derecho procesal constitu-
cional, especialmente en América Latina, y muy
en particular en Chile. Y sus ideas, sobre todo,
habrán de ser tenidas muy presentes en la
aplicación de las nuevas normas constitucio-
nales relativas al Tribunal Constitucional.

JOAQUÍN BRAGE CAMAZANO*

Jurisdicción constitucional en Chile y América Latina: Presente y Prospectiva. • 475

* Universidad Europea de Madrid/Universidad Complutense de Madrid.
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SILVA ADAYA, Juan Carlos, Control de la constitucionalidad y elecciones indígenas,
comentario inicial de José de Jesús Orozco Henríquez, México, Porrúa, 2004, 116 pp.

La década de los noventa fue escenario
propicio para las transformaciones jurídicas y
políticas en México. Diversas instituciones jurí-
dicas sufrieron importantes cambios. En el
ámbito constitucional, por ejemplo, las trascen-
dentes reformas en materia judicial dieron un
cambio sustancial a la configuración de la ad-
ministración de justicia y, sobre todo, a la forma
de resolución de la conflictiva constitucional y
electoral.

Numerosas obras se han ocupado de la
transformación que sufrió el control de la cons-
titucionalidad en nuestro país a partir de ese
momento. Transformación ésta que, desde di-
versas atalayas, ha generado una expectativa
compleja acerca de lo que representa el mo-
mento transitivo en que se encuentra la socie-
dad mexicana. Precisamente uno de los rubros
donde más destaca el nuevo diseño institucio-
nal es el ámbito político electoral, y en especial
la jurisdicción constitucional electoral, represen-
tada por la labor que desarrollan los diversos
órganos que integran el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.

Juan Carlos Silva Adaya, secretario de es-
tudio y cuenta del referido tribunal, en el trabajo
que comentamos, nos aproxima a los avatares
de esta jurisdicción tratándose del caso especí-
fico de las elecciones celebradas por los pue-
blos indígenas.

Una rápida revisión a los fallos publicados
por este órgano de justicia electoral, nos permi-
te advertir que no han sido pocos los medios

de impugnación que ha resuelto, vinculados
con la cuestión indígena. En la parte final de
la obra, el autor hace un listado de ellos (pp.
103-107) y nos ofrece con ello una aproxima-
ción a lo que el tribunal ha conocido a lo largo
de estos años en materia de elecciones indí-
genas.

El autor conoce del tema, no en balde se
advierte, al revisar las tesis relevantes en la
materia, que fue el secretario del magistrado
ponente del asunto del que derivaron todas
ellas. En efecto, derivadas del juicio para la
protección de los derechos político electorales
del ciudadano, identificado con el número de
expediente SUP-JDC 037/1999, encontramos
diversas tesis relevantes, cuyos rubros y nú-
meros son los siguientes: “PUEBLOS INDÍGENAS.

SE DEBE GARANTIZAR A LOS CIUDADANOS QUE

LOS CONFORMAN UN EFECTIVO ACCESO A LA JU-

RISDICCIÓN ELECTORAL” (tesis S3EL 024/2000);
“PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. LA INTER-

PRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES DEBE

HACERSE DE LA FORMA QUE LES SEA MÁS FAVO-

RABLE” (tesis S3EL 047/2002); “USOS Y COS-

TUMBRES INDÍGENAS. ATRIBUCIONES DEL CONSE-

JO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

DE OAXACA EN LAS ELECCIONES” (tesis S3EL
143/2002); “USOS Y COSTUMBRES INDÍGENAS.
COMPRENDEN EL LUGAR EN QUE SE LLEVAN A

CABO LAS ELECCIONES (LEGISLACIÓN DE OAXA-

CA)” (Tesis S3EL 145/2002); “USOS Y COSTUM-

BRES INDÍGENAS. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS

DICTADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PO-
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DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE TRA-

TA DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE

CARÁCTER ELECTORAL DE UN CONGRESO ESTATAL”
(Tesis S3EL 144/2002); y, “USOS Y COSTUMBRES

INDÍGENAS RELACIONADOS CON EL PROCEDIMIENTO

ELECTORAL CONSUETUDINARIO. CIUDADANOS Y AU-

TORIDADES ESTÁN OBLIGADOS A RESPETARLOS (LE-

GISLACIÓN DE OAXACA)” (tesis S3EL 146/2002).
Habrá que recordar que la reforma consti-

tucional data de agosto de 2001, mientras que
la sentencia de la que derivarían los anteriores
criterios fue dictada el diez de febrero de dos
mil, es decir año y medio antes. Esto resulta re-
levante porque da cuenta del carácter innova-
dor y progresista que ha matizado la labor del
Tribunal Electoral.

Con la reforma de 2001, el marco normati-
vo de los pueblos y comunidades indígenas va-
rió por completo, al incluirse por vez primera en
un texto nacional, y precisamente el de mayor
rango, el reconocimiento de las instituciones ju-
rídicas y políticas que caracterizan a aquellos
grupos sociales. La nueva regulación está en
constante desarrollo y se ha fortalecido con la
adopción de diversos instrumentos legales que
van dando perfil a la previsión constitucional.
Hay pues acierto en el abordaje intentado por
el autor, y, estamos seguros, habrá tiempo
para ver que continúa tal labor, en próximos
trabajos.

Con relación a los criterios sostenidos por
el Tribunal, debe mencionarse otro asunto vin-
culado a la temática de las elecciones indíge-
nas: el identificado como SUP-JDC-013/2002,
de cuya decisión se adoptó la tesis relevante:
“USOS Y COSTUMBRES. LAS ELECCIONES POR ESTE

SISTEMA NO IMPLICAN POR SÍ MISMAS VIOLACIÓN AL

PRINCIPIO DE IGUALDAD” (tesis S3EL 152/2002).
Hay tela de donde cortar, pero no hay que

confiarse. Juan Carlos Silva Adaya advierte al
lector lo complejo del tema. Nuevas inquietudes
se irán sumando en estos años a la problemáti-
ca que ha planteado en el breve apunte que

hace sobre la labor jurisdiccional electoral y
los pueblos indígenas. Como menciona el
presentador estos apuntes se centran en el
análisis del derecho fundamental a la adminis-
tración de justicia para las comunidades indí-
genas en la materia electoral, todavía falta de-
sarrollo del tema, y ese es uno de los méritos
indiscutibles de la obra: indica un sendero que
debe recorrerse para entender a cabalidad el
sistema de derechos políticos de los miem-
bros de los pueblos y comunidades indígenas.

El autor señala la trascendencia del dere-
cho a la tutela judicial efectiva desde la pers-
pectiva electoral de los pueblos indígenas, y
con ello nos aporta luces sobre un tema pen-
diente, fija rumbo para contrastar la legislación
federal con la local, y sobre este tópico seña-
la: “existen dos vertientes fundamentales …
por una parte un modelo proteccionista o de
acciones afirmativas en el cual se establecen
órganos especializados, o bien, instrumentos
o mecanismos procesales con los que se bus-
ca establecer instituciones y condiciones que
beneficien a los indígenas y atiendan sus par-
ticulares necesidades y circunstancias (respe-
to a su cosmovisión, es decir, usos, tradicio-
nes, costumbres, idiomas), por lo que al
proceso ordinario común para la administra-
ción de justicia se agregan elementos que tie-
nen como sujetos específicos a los indígenas
y objeto concreto la protección, preservación y
vigencia del derecho consuetudinario”.

Se trata pues, de una llamada de aten-
ción a los temas conexos, como la tutela judi-
cial efectiva, en el caso, vinculados con el con-
trol de la constitucionalidad que realiza el tri-
bunal supremo en materia electoral. Una lla-
mada de atención que se puede revelar per-
turbadora si consideramos la decisión de la
corte suprema mexicana de arrogarse la exclu-
sividad interpretativa de la Constitución federal.

Por último, queremos traer a colación el
tema de las acciones afirmativas indígenas re-
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conocidas en algunos estatutos de los institutos
políticos mexicanos. Esta circunstancia cree-
mos da cuenta de que el tema es de palpitante
actualidad. El Tribunal Electoral ha conocido
del tema, en el SUP-JDC-405/2003, al alegarse
la vulneración al derecho de obtener una postu-
lación vía la acción afirmativa indígena. Dicho
fallo estimó que “si en el Estatuto del Partido
de la Revolución Democrática está normado,
por una parte, que los territorios indígenas se
organizarán por pueblos, comunidades o regio-
nes, y que incluso en el Distrito Federal se pue-
den organizar por colonias o barrios, de acuer-
do a sus usos y costumbres y que los grupos
étnicos asentados en ellos, pueden acceder a
la acción afirmativa; y por otra parte, que el le-
gítimo ejercicio de la acción afirmativa indígena
le corresponde al representante de los pueblos
indios en los territorios en donde exista pobla-
ción indígena, siempre que esté vinculado con
esa comunidad; así, el incoante debe demos-
trar no sólo su calidad de indígena zapoteca,
sino ser representante de ese pueblo en el Dis-
trito Federal”. Esta decisión dio origen a la tesis
relevante S3EL 001/2004, de rubro “ACCIÓN

AFIRMATIVA INDÍGENA. VINCULACIÓN INDISPENSA-

BLE CON UNA COMUNIDAD (Estatutos del PRD)”,
en la cual se mencionó que el Partido de la Re-
volución Democrática “reconoce el carácter plu-

riétnico y pluricultural de México y por ello exi-
ge la presencia indígena en las candidaturas a
cargos de elección popular que postule, con
el fin de lograr que se otorgue un espacio en el
Congreso de la Unión a las diversas comuni-
dades que conforman las etnias de nuestro
país”, y que “para que proceda la acción afir-
mativa indígena, es decir, la inclusión de esta
calidad de sujetos en las candidaturas que se
postulen, resulta claro que no basta la afirma-
ción de que se tiene la calidad de indígena,
sino que se exige demostrar claramente que
se es representante de alguna comunidad in-
dígena, lo que implica que tenga vinculación
con una entidad asentada en algún pueblo o
región indígena, o bien, con un comité de
base que se haya autodefinido como tal, exi-
gencia que es lógica si se atiende a que para
lograr la finalidad mencionada, es decir, la
posibilidad de defensa de esas minorías, es
necesario el conocimiento palmario de su pro-
blemática que sólo se consigue por la perte-
nencia real al núcleo de que se trate”.

Esperamos que el autor continúe su obra,
y pronto desarrolle y de cuenta, en forma más
amplia, de esta y otras especificidades que
tiene el control de la constitucionalidad en
sede electoral.

DAVID CIENFUEGOS SALGADO*
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FIX-ZAMUDIO, Héctor y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coords.), El Derecho de am-
paro en el mundo, México, Porrúa, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, Kon-

rad Adenauer Stiftung, 2006, xvii-1264 pp.

Pocas veces se ven coronados viejos an-
helos forjados en el vértice del tiempo; y es que
el tiempo falta por la compleja vorágine de la
vida y muchas veces se van postergando tra-
bajos como el de la envergadura que se trazara
Héctor Fix Zamudio.1

Hoy, bajo la conjunción del maestro y del
discípulo se ve a luz un soberbio trabajo y que
el título de por sí resume y trasunta todo: El
Derecho de Amparo en el Mundo.

En efecto, Héctor Fix-Zamudio y Eduardo
Ferrer Mac-Gregor han puesto en forma impe-
cable y orgánica, un monumental trabajo a
cuyo esfuerzo de ambos autores, acometiendo
la coordinación, se han sumado diversos escri-
bas del derecho procesal constitucional que
dan cuenta de esta mega obra que constituye
toda una mirada totalizante y pormenorizada de
este viejo instituto cuyos antecedentes hunden
sus raíces desde la época de la colonia.

No cabe duda que una de las grandes he-
rramientas procesales de la jurisdicción consti-
tucional de la libertad, como lo acuñara Mauro
Cappelletti, es hoy el Amparo, cuya pretensión
es la tutela de los derechos fundamentales de
la persona; y esta obra colectiva es un conoci-
miento enciclopédico del amparo; pero aclare-
mos, no en su acepción literal del conjunto de

conocimientos de todas las ciencias; sino de
una parte, acaso la más vital como es la he-
rramienta non plus ultra para afirmar el vigor y
la restitución de los derechos constitucionales
conculcados o amenazados.

UN VIEJO ANTECEDENTE

México es quizá el único país que, a tra-
vés de la Universidad Nacional Autónoma de
México y de su Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas, tiene ya una vieja tradición por los es-
tudios comparativos de los sistemas jurídicos.
En efecto, a inicios de la década del sesenta
las Naciones Unidas, en colaboración con el
Gobierno de México organizó un encuentro
para estudiar precisamente los problemas del
amparo, el hábeas corpus y otros recursos si-
milares. Este evento desarrolló sus trabajos
preliminares a nivel general con una discusión
en torno a los procesos judiciales de carácter
especial con que cuentan los diferentes siste-
mas jurídicos, representados en el mismo, para
proteger de manera pronta y eficaz los dere-
chos humanos fundamentales. En el intercam-
bio de ideas sobre esta materia, los académi-
cos reconocieron las dificultades que derivan,
no sólo de las diferencias existentes entre sus
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sistemas jurídicos, sino también de la utiliza-
ción de los mismos vocablos para denominar
instituciones que no necesariamente son idénti-
cas; así por ejemplo, se determinó que el am-
paro mexicano es diferente en muchos aspec-
tos del amparo tal como se halla instituido en
otros países. El hábeas corpus de los países
anglosajones, de manera análoga difiere del
hábeas corpus tal como se le conoce en algu-
nos de los países iberoamericanos. En virtud a
toda esta maraña de complejidad, “se conside-
ró conveniente no insistir en cuestiones termi-
nológicas y poner el énfasis en el estudio de la
naturaleza y el alcance de estos remedios, ha-
ciendo una descripción de cómo funcionan y
cuán efectivos son”.2

TOCANDO PUERTO: UN BROCHAZO
PANORÁMICO A LA OBRA

Precedido por un exordio del Prof. Diego
Valadés, Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, más una presentación de
Rudolf Huber, representante de la Fundación
Konrad Adenauer y Director del Programa Estu-
dios de Derecho para México, Centroamérica y
el Caribe, la obra inicia un amplio periplo cuyos
contenidos veremos enseguida.

En la breve nota preliminar que rubrican
Héctor Fix-Zamudio y Eduardo Ferrer Mac-Gre-
gor se aprecia allí que “La presente obra colec-
tiva pretende contribuir al estudio sistemático
de la institución desde la perspectiva del dere-
cho comparado. Se invitó a participar a recono-
cidos juristas conforme a un temario previa-
mente elaborado, de tal suerte que se brinda
una visión comparativa a nivel mundial, con pa-
rámetros uniformes en treinta y un países: Ale-
mania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Cabo
Verde, Chequia, Chile, Colombia, Costa Rica,

Croacia, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Guatemala, Honduras, Hun-
gría, Macao, Macedonia, México, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Rusia, sui-
za, Uruguay y Venezuela”.

LOS LINEAMIENTOS GENERALES
DE LA OBRA

Como ha anotado Eduardo Ferrer
Mac-Gregor, la finalidad perseguida en esta
obra, bajo los parámetros del Derecho Procesal
Constitucional Comparado, es “destacar las si-
militudes, las diferencias y sobre todo advertir
las tendencias y notas características contem-
poráneas de la institución, que van perfilando
con claridad ciertas bases uniformes del “am-
paro iberoamericano”, que también adquiere
una dimensión supranacional cuando se acu-
de subsidiariamente a la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos o al Tribunal de
Estrasburgo (para el caso español), al negar-
se o resultar insuficiente la protección de los
derechos o libertades en el ámbito nacional,
sector que denominamos “amparo transnacio-
nal” en su doble vertiente para efectos del pre-
sente estudio: “amparo interamericano” y “am-
paro europeo”.

Así, los trabajos tienen como ejes temáti-
cos los siguientes contenidos mínimos:

1. Breves antecedentes históricos
2. Regulación constitucional y legal
3. Órgano(s) de control constitucional
a) Competencia y atribuciones
b) Organización e integración
c) Régimen jurídico de sus miembros
4. Derechos tutelados
5. Caracteres de los actos susceptibles de

impugnación
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6. Medidas cautelares
7. Particularidades del tipo de control
8. Sujetos legitimados (partes procesales)
9. Substanciación del proceso jurisdiccional
10. Sentencias. Tipología y efectos
11. Procedimiento de ejecución de senten-

cias. Aspectos generales
12. Recursos
13. Modalidades del medio de control o

instrumentos jurídico-procesales homólogos
14. Otros instrumentos de control en el

sistema de justicia constitucional imperante
15. Reformas constitucionales y legales en

trámite

ESTRUCTURA DE LA OBRA

El capítulo primero comprende Latino-
américa, en donde se abordan dieciocho tra-
bajos que resultan ser los de mayor contenido,
dado que el amparo en América Latina es el de
mayor desarrollo. Así, este capítulo se inicia
con un trabajo panorámico de Eduardo Ferrer
Mac-Gregor titulado “Breves notas sobre el am-
paro iberoamericano (desde el derecho procesal
comparado)”. En esta línea siguen por secuen-
cia de cada país, el trabajo de Néstor Pedro
Sagüés, “El derecho de amparo en Argentina”;
José Antonio Rivera Santibáñez, rotula su tra-
bajo, “El amparo constitucional en Bolivia”; José
Alfonso de Silva, “El mandamiento de seguri-
dad en Brasil”; Humberto Nogueira Alcalá, “El
derecho y acción constitucional de protección
(amparo) de los derechos fundamentales en
Chile a inicios del siglo XIX”; Julio César Ortiz
Gutiérrez nos presenta el trabajo, “La acción de
tutela en la Carta Política de 1991. El derecho
de amparo y su influencia en el ordenamiento
constitucional de Colombia”; Rubén Hernández
Valle, con su ensayo, “El recurso de amparo en
Costa Rica”; Hernán Salgado Pesantes, titula
su trabajo, “La garantía de amparo en el Ecua-
dor”; Manuel Arturo Montecino Giralt, “El ampa-

ro en El Salvador”; Jorge Mario García Laguar-
dia, “Las garantías jurisdiccionales para la tu-
tela de los derechos humanos en Guatemala,
hábeas corpus y amparo”; Francisco Daniel
Gómez Bueso, “El derecho de amparo en Hon-
duras”; Héctor Fix-Zamudio y Eduardo Ferrer
Mac Gregor, “El derecho de amparo en Méxi-
co”; Iván Escobar Fornos, “El amparo en Nica-
ragua”; Arturo Hoyos, “El proceso de amparo
de derechos fundamentales en Panamá”; Jor-
ge Seall-Sasiain, “El amparo en Paraguay”;
Domingo García Belaunde y Gerardo Eto
Cruz, “El proceso de amparo en el Perú”; Héc-
tor Gros Espiell, “El derecho de amparo en el
Uruguay”; Carlos M. Ayala Corao y Rafael J.
Chavero Gazdik, “El amparo constitucional en
Venezuela”.

El capítulo segundo relativo a Europa
está compuesto de cinco ensayos. Así, Peter
Häberle, bajo la traducción de Joaquín Brage
Camazano, titula su ensayo, “El recurso de
amparo en el sistema de jurisdicción constitu-
cional de la República Federal de Alemania”;
Norberto Lösing, “El derecho de amparo en
Austria”; Francisco Fernández Segado, nos
titula su ensayo, “El recurso de amparo en
España”; y Jorge Brage Camazano, desarrolla
dos excelentes trabajos: “La staatsrechtliche
beschwerde o recurso constitucional de ampa-
ro en Suiza” y “Una visión panorámica del re-
curso constitucional de amparo en los países
de la Europa Central y del Este (Chequia,
Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Ma-
cedonia, Polonia y Rusia)”.

El capítulo tercero comprende Asia y Áfri-
ca, en el ensayo de Paulo Cardinal, traducido
por Adriana Laura Santana y Alejandro Amaya
Huertas, “La institución del recurso de amparo
de los derechos fundamentales y la juslusofo-
nia —los casos de Macau y Cabo Verde”.

Finalmente, el cuarto capítulo cierra con
el tema “Amparo Internacional”, que compren-
de cinco temas. Así, Jean Cadet Odimba, es-
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cribe “Protección de los derechos fundamentales
en África”; Sergio García Ramírez, “La protec-
ción de derechos y libertades en el sistema juris-
diccional interamericano. El amparo interameri-
cano”; Joaquín Brage Camazano, “Stratisburgum
locutus, causa finita. El amparo intereuropeo
ante el Tribunal de Estrasburgo, última instan-
cia de tutela de los derechos fundamentales en
Europa”; Héctor Fix-Zamudio, “La Corte Euro-
pea de Derechos Humanos y el derecho de
amparo internacional”; Pablo Morenilla Allard,
“El proceso de amparo ante el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos”.

La magna obra nos trae finalmente un
Apéndice, que se inicia con una “Sinopsis com-
parativa sobre el derecho de amparo en el
mundo”, elaborada por Alfonso Herrera García,
y comprende una serie de cuadros, cuyo pa-
rangón permitirá a los estudiosos tener una vi-
sión totalizadora de este singular proceso cons-
titucional.

La obra, es en rigor, fruto y resultado del
esplendor de esta nueva disciplina denominada
Derecho Procesal Constitucional y, en este
contexto, hoy el amparo es un fenómeno de la

aldea globalizada del mundo occidental. Se
trata, no cabe duda, de la consagración ecu-
ménica de este instituto procesal que hoy se
ha expandido allende a otros países, ya no
sólo de nuestra América morena; ni del pen-
samiento constitucional europeo, sino a la Eu-
ropa Central y Oriental, donde destaca en sis-
temas constitucionales como Albania, Croacia
, Eslovaquia, Eslovenia, Georgia, Hungría, Po-
lonia, República Checa, Macedonia, Rusia,
Serbia y Montenegro; así como en el conti-
nente africano, a través de Cabo Verde; y
Asia, vía Corea del Sur y Macao.

Con esta magnífica publicación, el Dere-
cho Procesal Constitucional Comparado afir-
ma un derrotero sin precedentes en el estudio
pormenorizado del amparo. Hoy, a través de
esta empresa, gestada desde los predios del
egregio amparista, Dr. Héctor Fix-Zamudio y
de su discípulo Eduardo Ferrer Mac Gregor,
los conmilitones del derecho constitucional y
procesal constitucional tendrán un aconteci-
miento que celebrar en esta mirífica obra.

GERARDO ETO CRUZ*
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PALOMINO MANCHEGO, José F. (coordinador), El Derecho procesal constitucional pe-
ruano. Estudios en homenaje a Domingo García Belaunde, Lima, Editora Jurídica

Grijley, 2 Volúmenes, 2005, xiii-1544 pp.

Desde hace mucho tiempo fuimos testigos
del inmenso esfuerzo que desplegara el Profe-
sor José F. Palomino Manchego para acometer
y culminar una gran empresa espiritual: sumar
un esfuerzo colectivo de académicos para cele-
brar los 60 años de Domingo García Belaunde,
quien representa y personifica para América
Latina y Europa, a todo el vasto movimiento
constitucional peruano.

Este loable empeño de José F. Palomino
Manchego no es de hoy; pues hace una déca-
da se gestó igualmente un primer libro home-
naje al Profesor Domingo García Belaunde
“con motivo de cumplir cincuenta años de exis-
tencia y veinticinco años de fecunda docencia
universitaria”. El libro se tituló Jurisdicción mili-
tar y Constitución en Iberoamérica, (Libro ho-
menaje a Domingo García Belaunde) (Germán
J. Bidart Campos y José F. Palomino Manche-
go, coordinadores, Grijley, Lima, 1997, 580 pp.).

Hoy día se publican dos soberbios volúme-
nes titulados: El Derecho Procesal Constitucio-
nal Peruano. Estudios en Homenaje a Domingo
García Belaunde; y en esta oportunidad, como
anota el Profesor Palomino Manchego “con oca-
sión de haber cumplido, a buen seguro 60 años”.

Más allá de una efemérides, aniversario o
cumpleaños; este ambicioso colectivo es una
muestra efectiva de los cultores del derecho pro-
cesal constitucional a un académico que en for-
ma imperturbable, resume la labor del científico
y humanista; amén del maestro que irradia allen-

de a un sinnúmero de discípulos la vocación
ética del trabajo honesto en el mundo intelec-
tual. En realidad, la publicación de esta obra
por su cumpleaños, no es más que un pretexto
sublime para entregar en las cumbres del pen-
samiento jurídico, lo que los autores silenciosa
y pacientemente van lucubrando su sabia es-
criba en torno a esta hoy aplastante disciplina,
que hoy comparte de igual a igual con los casi
dos mil años del procesalismo ortodoxo.

No es aquí el momento de expresar los
aportes que ha hecho Domingo García Be-
launde a los predios del derecho procesal
constitucional, sin embargo, esta disciplina
identifica en forma clara y sin ambages a ex-
traordinarios maestros de maestros como Héc-
tor Fix-Zamudio, Néstor Pedro Sagües y Do-
mingo García Belaunde, sólo para citar a tres
académicos como muestra; sin contar por cier-
to a una pléyade de escritores e investigado-
res que rebasan las fronteras de lo local o na-
cional, pues sus aportes se proyectan sin fron-
tera a Europa y Latinoamérica toda.

Esta obra justo coincide con la presencia
en el Perú del flamante Código Procesal
Constitucional, pues como se verá en seguida,
toda la labor de los trabajos en torno al home-
najeado giran en su gran mayoría en el novel
Código Procesal Constitucional, acaso el pri-
mero en su género, respetando desde luego
el Código Procesal Constitucional de Tucumán

485



y la Ley Orgánica de Jurisdicción Constitucional
de Costa Rica.

La obra ha sido sistematizada siguiendo
una secuencia específica: Así, el Vol. I, que tie-
ne las primeras 757 páginas, está dividido en
tres rubros: A) Fundamentos del Derecho Pro-
cesal Constitucional. En este ámbito, la obra
inicia su periplo académico con el trabajo de
Alessandro Pizzorusso “Breves reflexiones so-
bre la jurisdicción constitucional (A propósito
del nuevo Código Procesal Constitucional del
Perú) (3-15 pp.); sigue el ensayo de Néstor Pe-
dro Sagües titulado “Reflexiones sobre la Codi-
ficación Procesal Constitucional” (17-23 pp.); el
tercer trabajo es de Osvaldo Alfredo Gozaíni
“Autonomía científica del Derecho Procesal
Constitucional” (25-44pp.); Sergio Díaz Ricci ro-
tula el cuarto ensayo “Trascendencia y valor del
Código Procesal Constitucional del Perú”
(45-62pp.); por su parte Eduardo Ferrer Mac-Gre-
gor nos presenta un ensayo titulado “El Dere-
cho Procesal Constitucional como disciplina ju-
rídica autónoma” (63-87 pp.); Miguel Revenga
Sánchez contribuye al colectivo con el trabajo
“Tres variaciones y una coda sobre la articula-
ción entre jurisdicción constitucional y jurisdic-
ción ordinaria” (89-104 pp.); Javier Tejadura
Tejada nos ofrece “El Derecho Procesal Consti-
tucional y la garantía de los derechos funda-
mentales: Una reflexión desde la perspectiva
europea” (105-122 pp.); prosigue a su turno
Alfonso Gairaud Brenes con el ensayo “Los
mecanismos de interpretación de los Derechos
Humanos: Especial referencia a la jurispruden-
cia peruana” (123-144 pp.); Pablo Luis Manili
aporta al homenaje con el artículo “Perfil del
Derecho Procesal Constitucional” (145-164 pp.);
Carlos Mesía Ramírez, hoy flamante magistra-
do del Tribunal Constitucional peruano reflexio-
na sobre “El Derecho Procesal Constitucional y
su desarrollo tardío en el Perú” (165-210 pp.);
Samuel Abad Yupanqui nos ilustra sobre “La
intervención de la Defensoría del Pueblo en los

procesos constitucionales: Un balance nece-
sario (1996-2004)” (211-254 pp.); Jorge Luis
Cáceres Arce y Jhonny Tupayachi Sotomayor
nos presentan su trabajo “La evolución de los
derechos constitucionales y el nuevo Código
Procesal Constitucional” (255-266 pp.); y final-
mente cierra esta primera parte el ensayo de
Oscar Díaz Muñoz “La jurisprudencia constitu-
cional” (267-279 pp.).

Como podrá ya advertir el lector en este
primer acápite palpita una reflexión que trascien-
de el estudio positivo de las normas procesales
constitucionales; y enfrenta una serie de veri-
cuetos no menos pacíficos de cara a una am-
plia teoría del Derecho Procesal Constitucional.

El segundo acápite se titula Título Preli-
minar, en clara alusión al estudio específico del
título preliminar del actual Código Procesal
Constitucional. En esta sección discurren los
siguientes trabajos: “En tres análisis: El primer
Código Procesal Constitucional del mundo.
Su iter legislativo y sus principios procesales”
(283-308 pp.) escrito conjuntamente por los
profesores Gerardo Eto Cruz y José F. Palomi-
no Manchego; “Breves notas sobre las previ-
siones del Código Procesal Constitucional pe-
ruano respecto de la labor interpretativa de los
jueces y el Tribunal Constitucional” (309-324 pp.)
ensayo cuya autoría corresponde a Víctor Ba-
zán; “Notas preliminares al Código Procesal
Constitucional” (325-349 pp.) de Ernesto Blume
Fortini; “El nuevo Código Procesal Constitucio-
nal peruano: ¿Respuesta adecuada frente a
las actuales tendencias, desafíos y retos a los
cuales debe enfrentar la tutela de la suprema-
cía constitucional?” (351-373 pp.) de Eloy Espi-
nosa-Saldaña Barrera; “Los principios procesa-
les específicos del Código Procesal Constitu-
cional peruano (art. III del T.P.)” (375-398 pp.)
de Rodolfo José Espinoza Cevallos; “Los ór-
ganos competentes en el modelo de jurisdic-
ción constitucional desarrollado por el Código
Procesal Constitucional” (399-415 pp.) de Luis
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R. Sáenz Dávalos; y finalmente “La interpreta-
ción constitucional y la interpretación de los de-
rechos humanos” (417-440 pp.) de Humberto
Uchuya Carrasco.

La obra en este primer volumen cierra con
una tercera sección C) titulada Procesos Cons-
titucionales de la libertad utilizando la sublime
clasificación de Mauro Cappelletti en torno a
los contenidos de la jurisdicción constitucional.
Así, en este acápite encontramos los diversos
estudios en torno a los procesos constituciona-
les de Hábeas Corpus, Amparo, Hábeas Data y
Cumplimiento; como el de Rubén Hernández
Valle titulado “El conflicto entre la libertad de in-
formación y los derechos al honor y la intimidad”
(443-477 pp.); el de Jorge M. Meléndez Sáenz
rotulado “Análisis del modelo de Hábeas Cor-
pus desarrollado en el Código Procesal Consti-
tucional” (479-495 pp.); “El Hábeas Corpus y su
regulación en el Código Procesal Constitucio-
nal” (497-513pp.) de César Hinostroza Pariachi;
“En torno al Hábeas Corpus en el Código Pro-
cesal Constitucional peruano: Antecedentes, de-
rechos tutelados procedimiento y tipos de Há-
beas Corpus” (515-561 pp.) de Christian Do-
nayre Montesinos; “El contenido constitucional
de los derechos como objeto de protección del
proceso de amparo” (563-605 pp.) de Luis Cas-
tillo Córdova; “El Hábeas Data en el Código
Procesal Constitucional peruano. Similitudes y
diferencia con el régimen argentino” (607-635 pp.)
que corresponde a la pluma de Oscar R. Pucci-
nelli; “Procesos constitucionales y derechos de
la comunicación” (637-644 pp.) del profesor
compostelano Carlos Ruiz Miguel; “Sociedad
de la información y proceso de Hábeas Data:
Aprehendiendo nuevos retos desde el Código
Procesal Constitucional del Perú” (645-671 pp.)
igualmente de los predios de la Universidad
Santiago de Compostela, José Julio Fernán-
dez Rodríguez; “El proceso de Hábeas Data en
el diseño del Código Procesal Constitucional”
(673-683 pp.) de Leny Palma Encalada;

“Acción de Cumplimiento en Colombia y Perú”
(685-710 pp.) de Hernán Alejandro Olano Gar-
cía; “Los procesos constitucionales contra re-
soluciones judiciales y las nuevas dimensio-
nes del debido proceso y la tutela procesal
efectiva en el Código Procesal Constitucional”
(711-726 pp.) de Enrique Pestana Uribe; “La
jurisdicción constitucional: Un estudio compa-
rativo de los casos de Guatemala y Perú”
(727-739 pp.) de Gerardo Prado; “Análisis
comparativo de la acción constitucional de
amparo en el Código Procesal Constitucional
del Perú y la acción constitucional homónima
en Guatemala” (741-757 pp.) de Manuel de
Jesús Mejicanos Jiménez.

El volumen II prosigue con los Procesos
Constitucionales Orgánicos que, como se re-
cordará y como lo conceptualiza el egregio
pensador mexicano Héctor Fix-Zamudio, “es
aquella dirigida a la protección directa de las
disposiciones y principios constitucionales que
consagran las atribuciones de los diversos ór-
ganos del poder, y en este sector podemos
señalar el control judicial de la constitucionali-
dad de las disposiciones legislativas, en espe-
cial el calificado como control abstracto de las
propias normas constitucionales, el cual puede
resolver las controversias entre los diversos
órganos del poder sobre el alcance de sus fa-
cultades y competencias, en particular tratándo-
se de normas legislativas” (Cfr. FIx-ZAMUDIO,
Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Dere-
cho Constitucional mexicano y comparado. 2°
ed., México, Porrúa y Universidad Nacional
Autónoma de México, 2001, pp. 211-212). Así,
se incluyen en este apartado los siguientes
ensayos: “Aspectos de la acción de inconstitu-
cionalidad en el Perú y Venezuela” (761-773
pp.) de Allan R. Brewer Carías; “La cuestión
de inconstitucionalidad en el Derecho español”
(775-799 pp.) de Pablo Pérez Tremps; “La ac-
ción peruana de inconstitucionalidad” (801-838
pp.) de Joaquín Brage Camazano; “El proceso
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de inconstitucionalidad en el Perú: Reflexiones
a partir del Código Procesal Constitucional y la
experiencia reciente” (839-884 pp.) de Luis
Alberto Huerta Guerrero; “Bloque de constitucio-
nalidad y proceso de inconstitucionalidad de las
leyes” (885-922 pp.) de Edgar Carpio Marcos;
“Control de normas y el Código Procesal Consti-
tucional” (923-937 pp.) de Víctor Julio Ortecho
Villena; “Recepción normativa del control de in-
constitucionalidad por omisión en el Código Pro-
cesal Constitucional peruano” (939-999 pp.) de
María Sofía Sagües; “El proceso de Acción Po-
pular. Un análisis preliminar” (1001-1023 pp.) de
Susana Ynes Castañeda Otsu; “Juicio de legiti-
midad constitucional en vía incidental y tutela de
los derechos fundamentales” (1025-1051 pp.) de
Giancarlo Rolla; “La controversia constitucional
mexicana y el proceso competencial peruano
(Breves notas comparativas sobre sus reglas ge-
nerales)” (1053-1090 pp.) de Alfonso Herrera
García; “Aportes para el estudio del nuevo régi-
men de la acción popular en el Código Procesal
Constitucional” (1091-1106 pp.) de Juan Carlos
Morón Urbina.

Finalmente el Libro Homenaje cierra su
contenido con la Jurisdicción supranacional que,
como se sabe, fue también concebida por Cap-
pelletti y que hoy, gracias al Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos y de tribunales
transnacionales, vertebran este tercer conteni-
do de la jurisdicción constitucional. En esta lí-
nea de reflexión se encuentran los siguientes
trabajos: “La inserción del derecho internacional
de los derechos humanos en el sistema consti-
tucional peruano” (1109-1144 pp.) de Alberto
Otárola Peñaranda; “La sentencia 1942 vs. la
protección internacional de la libertad de expre-
sión” (1145-1210 pp.) de Carlos Ayala Corao;
“La posición constitucional de los tratados so-
bre derechos humanos” (1211-1228 pp.) de
Carlos Hakanson Nieto; “La residualidad del
proceso constitucional en el nuevo Código Pro-
cesal Constitucional. Una reflexión a la luz del

Derecho Internacional de los Derechos Huma-
nos” (1230-1257 pp.) de Joseph Campos. El
círculo de estos ensayos, se cierran con 49
amplias monografías de distintos enfoques y
con el alto calibre de sus autores.

La obra, sin embargo, continúa con un
sexto rubro titulado Miscelánea, y allí aparece
un sugestivo trabajo de Peter Häberle titulado:
“Aspectos de una teoría constitucional para
Europa —Un bosquejo” (1261-1271 pp.). Al
respecto, Häberle anota que: “D. G. Belaunde
ha contribuido con hechos decisivos, gracias a
los cuales el autor es muy reconocido en los
últimos años en Latinoamérica…también ha
sido reconocido como tal en Europa…es un
maestro de los derechos procesales constitu-
cionales comparados…” (p. 1261). A su turno
el egregio profesor Eduardo García de Enterría
titula su ensayo: “Problemas de ejecución de
las sentencias que declaran la inconstituciona-
lidad de una ley en España: ¿Responsabilidad
patrimonial del Estado?” (1273-1282 pp.); se-
cuencialmente y en un trabajo al alimón los
autores italianos Lucio Pegoraro y Silvia Bagni
rotulan su investigación homenaje: “Las reso-
luciones de la Corte Constitucional en materia
procesal: ¿Son fuentes normativas del proce-
so constitucional?” (1283-1306 pp.); siguen en
esta línea el profesor Angelo Rinella “Opposi-
zione parlamentare e Corte Costituzionale nel
recente progetto di revisione della Corte Costi-
tuzionale italiana” (1307-1368 pp.); y cierra fi-
nalmente la miscelánea el profesor Adolfo A.
Rivas con su trabajo “Garantías y supragaran-
tías constitucionales” (1369-1385 pp.).

Al filo ya de esta aplastante bibliografía,
la obra continúa con una antepenúltima sec-
ción titulada Testimonios, en donde efectiva-
mente se recogen un manojo de impresiones,
recuerdos y vivencias que son salidos de las
canteras del corazón. En este rubro, citando a
Víctor Hugo, “La grandeza de un pueblo no se
mide por el número, como la grandeza de un
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hombre no se mide por su estatura: su medida
es la cantidad de inteligencia y virtud que po-
see”; justamente por la inteligencia y las virtudes
éticas del homenajeado, discurren una serie de
testimonios. Así, el ex-Presidente Valentín Pa-
niagua Corazao titula su testimonio “Domingo
García Belaunde: Una pasión al servicio del
Derecho Constitucional” (1389-1393 pp.); prosi-
gue luego el maestro Ricardo Haro con su testi-
monio: “Domingo García Belaunde y el Dere-
cho Procesal Constitucional” (1395-1407 pp.); a
continuación Gerardo Eto Cruz con: “Vida y
plenitud de un gran maestro” (1409-1412 pp.);
“Domingo García Belaunde: Algunas notas con
ocasión de sus 60 años” (1413-1420 pp.) de
Francisco José del Solar Rojas; “Derecho Proce-
sal Constitucional. El aporte de Domingo García
Belaunde a una nueva disciplina” (1421-1428
pp.) de Francisco Zúñiga Urbina; “Domingo
García Belaunde y su participación decisiva en
el desarrollo del Derecho Procesal Constitucio-
nal” (1429-1432 pp.) de Magdiel Gonzáles Oje-
da; “Domingo García Belaunde (Un testimonio)”
(1433-1435 pp.) de Ramiro de Valdivia Cano;
“Contribuciones de Domingo García Belaunde
al Derecho Procesal Constitucional” (1437-1450
pp.) de José F. Palomino Manchego.

La obra finalmente toca puerto después de
un anchuroso viaje de 54 trabajos más 8 testi-
monios, con dos Entrevistas que son: “El nuevo
Código Procesal Constitucional peruano: Alcan-
ces, reflexiones y perspectivas. (Entrevista a
Domingo García Belaunde)” (1453-1456 pp.) de
Mauricio Balbi Bustamante y “Diez preguntas a
Domingo García Belaunde sobre el Código Pro-
cesal Constitucional” (1457-1460 pp.) de José
F. Palomino Manchego.

Finaliza con una larga y detallada Bío-Bi-
bliografía de Domingo García Belaunde

(1461-1497 pp.) preparada por el coordinador de
esta obra magna José F. Palomino Manchego.

Se trata de un liberum amicorum al egre-
gio maestro que hoy tiene ya una amplia este-
la de discípulos y de verdaderos amigos que
se van incrementando nuevos como otrora
viejos. Al respecto decía Alfonso X el Sabio:

Quemad viejos leños,
bebed viejos vinos,
leed viejos libros,
tened viejos amigos.

Y es que, Domingo, en su trajinar acadé-
mico va in crecendo nuevas hornadas de jóve-
nes estudiosos que degustan la sal de su inte-
ligencia y que, a buen seguro, habrán de
convertirse en futuros investigadores y estu-
diosos de la Ciencia del Derecho Constitucio-
nal; y, por otro lado, mantiene soldadas viejas
amistades, como decía el Rey Alfonso X, no
sólo en el Perú; sino en América Latina y Eu-
ropa. En este contexto, la titánica labor efec-
tuada por José F. Palomino Manchego, es en
estricto rigor, un acto de justicia que se le
hace en vida a un gran maestro; pues como
decía Walter S. Landor: “La demora de la jus-
ticia significa injusticia” y esta obra que, en es-
tas pequeñas cuartillas recensionamos, consti-
tuye un justo homenaje al profesor García
Belaunde, cuyo nombre hoy forma parte de lo
que Peter Häberle calificara como la “Casa
Constitucional”, hogar donde habitan los gran-
des personajes que forman parte del pensa-
miento constitucional ecuménico y en el que
se ubica bien ganado y con luz propia la per-
sona de Domingo García Belaunde.
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Reseñas bibliográficas
• In memoriam: Konrad Hesse (1919-2005).
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Doctrina
• El recurso de amparo constitucional y el recurso de amparo judicial. Encarna Carmona Cuenca
• El lugar de la dignidad humana en la legislación y la jurisprudencia en Polonia. Krystian Complak
• El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afectaciones colectivas de derechos humanos. Christian Courtis
• Los orígenes del control de la constitucionalidad y del juicio de amparo en el constitucionalismo mexicano de la prime-

ra mitad del siglo XIX. El impacto del voto particular de don Mariano Otero. Francisco Fernández Segado
• La soberanía estatal, la Constitución local y la justicia constitucional en los estados de la República mexicana. Diego

García Ricci
• La interpretación constitucional de una declaración internacional, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y ba-

ses para una globalización de los derechos. Javier García Roca
• La prueba en los procesos constitucionales. Rubén Hernández Valle
• Vacuidad constitucional: Apuntes para una historia de la justicia constitucional mexicana. José Ramón Narváez

Hernández
• Hans Kelsen y el Derecho constitucional federal austriaco. Una retrospectiva crítica. Theo Öhlinger (Trad. Joa-

quín Brage Camazano)
• El control judicial de las leyes con base en tratados internacionales sobre derechos humanos. Fernando Silva García

Análisis jurisprudencial
• La Corte Suprema de Justicia argentina y la depuración de su competencia apelada por medio del control de constitu-

cionalidad. Víctor Bazán
• Marbury versus Madison: en los orígenes de la supremacía constitucional y el control de constitucionalidad. Miguel

Carbonell
• Crisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva. Ángela Figueruelo Burrieza
• El control constitucional de la quiescencia del legislador por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de

México. Ricardo Manuel Martínez Estrada

Apéndice legislativo
• Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza (México)
• Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitu-

cional (España)
• Anteproyecto de Código Procesal Constitucional para la Provincia de Santa Fe (Argentina)

Varios
• Palabras, Crónica, Convocatoria

Reseñas bibliográficas
• In memoriam: Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005) / Cipriano Gómez Lara (1932-2005)

Ventas y suscripciones:
Tels. (52) (55) 5702-2660 / 5702-2720

(52) (55) 5702-2780 / 5702-2600
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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 o bien con la respectiva traduc-
ción al español. Serán considerados inéditos aquellos trabajos que, publicados con anterioridad en su idioma
de origen, 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,
5ª ed., México, Porrúa, 2006, tomo I, pp. 303-341, en 305-306.

5. De la bibliografía. Los trabajos podrán incluir, al final de su texto, en orden alfabético, la bibliografía de los
libros, artículos de revistas y ensayos en obras colectivas que sustenten la colaboración, siguiendo los criterios
indicados.

6. Del autor. A toda colaboración sometida a la consideración de la Dirección de la Revista, deberá anexarse
una hoja que contenga, cuando menos, los siguientes datos:
a) Breve reseña curricular (máximo de 5 líneas), incluyendo su cargo o posición académica;
b) Institución de adscripción;
c) Domicilio postal;
d) Número de teléfono y fax;
e) Dirección de correo electrónico.

7. Del envío de las colaboraciones. Los trabajos podrán enviarse, dentro de la fecha límite señalada para cada
número por la Dirección de la Revista, al siguiente correo electrónico: ribdpc@yahoo.com.mx, o bien al siguiente
domicilio postal:
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor
Tzinal 211
Col. Jardines del Ajusco
C.P. 14200, 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, del director, o de prestigiados especialistas iberoamericanos convocados al efecto.
La decisión final será inapelable. La Dirección de la Revista se reserva además el derecho de realizar las ade-
cuaciones 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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CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

ANUARIO IBEROAMERICANO DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL
Núm. 10 (Año 2006)

Francisco Fernández Segado
Director

César Astudillo Reyes
Secretario

Estudios doctrinales

Colaboran: Víctor Bazán, Michele Carducci y Milena D’Onghia, Jorge Carpizo,
Augusto Durán Martínez, Héctor Fix-Zamudio, Juan José González Rivas, J.A.
Jolowicz, Humberto Nogueira Alcalá, J. Jesús Orozco Henríquez, Ingo Wolf-
gang Sarlet, Francisco Zúñiga Urbina,

Estudios jurisprudenciales

Colaboran: Edgar Carpio Marcos, Edgar Corzo Sosa, Sergio Díaz Ricci, Paulo
Gustavo Gonet Branco, Jorge Miranda, Ignacio Torres Muro.

Comentarios bibliográficos

Precios año 2006

Suscripción anual y número suelto

España Extranjero

26 � 31 �

Suscripciones, venta directa y pedidos por correo de números sueltos:

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales
San Francisco de Sales, 6-28071, Madrid

Tf.: (34) 91 441 27 00, Fax: (34) 91 441 00 86. E-mail: distribrev@cepc.es
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VENTAS Y SUSCRIPCIONES:

www.porrua.com
Tels.: (52) (55) 5804-3504

(52) (55) 5804-3505
(52) (55) 5804-3506
(52) (55) 5804-3507
(52) (55) 5804-3508
(52) (55) 5804-3509

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS:

Tel.: (52) (55) 5704-7502
Fax: (52) (55) 5804-3513 y (52) (55) 5804-3514

LIBRERÍA PORRÚA
más de 100 años de ser libros
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Esta obra se terminó de imprimir y encudernar
el 27 de noviembre de 2006 en los talleres de
CASTELLANOS IMPRESIÓN, SA de CV,

Ganaderos 149, col. Granjas Esmeralda,
09810, Iztapalapa, México, DF
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