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Presentación

Continuando con la empresa editorial que nos trazamos desde diciembre de 2002,
la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional alcanza su séptima entrega,
correspondiente al primer semestre de 2007.

En el presente número se incorporan trabajos provenientes de juristas de ocho
países Latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uru-
guay y Venezuela. Así como ha sucedido en ocasiones anteriores, también se inclu-
yen dos estudios provenientes de Estonia e Italia, con el ánimo de seguir contribu-
yendo al conocimiento de la ciencia del derecho procesal constitucional a nivel
internacional y no sólo en el ámbito iberoamericano, que constituye el objeto esen-
cial de la presente publicación periódica.

En estos ensayos se abordan temas de actualidad y a la vez clásicos en la inter-
pretación de la constitución. Con ángulos y perspectivas variadas, se estudian cues-
tiones que van desde el análisis de las problemáticas del control judicial de la reforma
constitucional y de las cuestiones políticas, de la jurisdicción constitucional estadual,
del contradictorio en el procedimiento prejudicial europeo, hasta cuestiones especí-
ficas de cada país o cuestiones debatidas del derecho procesal constitucional como
disciplina autónoma. También se emprende el análisis jurisprudencial de fallos re-
cientes de Tribunales o Cortes Constitucionales de Chile, Colombia y España, así
como de la considerada “peor sentencia” de la Suprema Corte de Justicia de los
Estados Unidos dictada hace 150 años, en el caso Dred Scott vs. Sanford.

En la sección de “Apéndice legislativo” se reproduce la Ley reglamentaria de la

fracción III, del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que regula “las
controversias de cualquier orden que se susciten entre los poderes del Estado, entre
uno o más poderes del Estado y los ayuntamientos, o entre éstos entre sí” y cuya
competencia corresponde al Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad federa-
tiva funcionando en Pleno. Si bien la presente ley fue aprobada desde octubre de
1998, se estimó importante incorporarla con la finalidad de continuar dando a co-
nocer la legislación procesal constitucional en las entidades federativas mexicanas.
El derecho procesal constitucional local ha tenido su florecimiento en México a
partir de la reforma a la Constitución veracruzana del año 2000, siendo veinte (de
treinta y dos) las entidades federativas que consagran mecanismos locales de con-
trol. Su efectividad, sin embargo, resulta todavía limitada debido a la procedencia
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desmedida de los procesos constitucionales federales en ámbitos que estrictamente
corresponden a los estados, lo que conduce a la reflexión sobre la necesidad de li-
mitar la procedencia del juicio de amparo directo y las controversias constituciona-
les federales.

Con el afán de dar a conocer acontecimientos sobresalientes de la disciplina en
estudio, en la sección “Varios” se reproducen esencialmente discursos y convocato-
rias. En cuanto a los primeros, destacan los pronunciados con motivo del doctora-
do Honoris Causa otorgado por la Universidad de Brasilia al insigne profesor alemán
Peter Häberle; el dirigido por Humberto Nogueira Alcalá en la inauguración del
IV Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, que tuvo lugar de manera
exitosa en Santiago de Chile a finales del 2006; así como los discursos de tres mi-
nistros de la Suprema Corte de Justicia de México que adquieren especial significa-
ción. El del Ministro Cossío Díaz por representar una nueva manera de “rendir in-
forme” y destacar las razones por las cuales los asuntos estrictamente relacionados
con la interpretación de los derechos fundamentales no llegan a la Suprema Corte;
el pronunciado por el Ministro Ortiz Mayagoitia, al trazar los ejes de ese Alto Tri-
bunal en los próximos cuatro años; y el sentido mensaje de despedida del Ministro
Díaz Romero, después de más de veinte años de ejemplar desempeño en el más
alto cargo de la judicatura federal.

En este mismo apartado se reproducen los Estatutos de la Conferencia Iberoameri-

cana de Justicia Constitucional, aprobados el 26 de octubre de 2006 en Santiago de
Chile, que tiene como precedentes las reuniones de Lisboa (1995), Madrid (1998),
Antigua (1999) y Sevilla (2005), entre cuyos propósitos destacan conformar una
“auténtica Comunidad de Justicia Constitucional” mediante el intercambio de expe-
riencias y potenciar la independencia y la imparcialidad de los Tribunales, Cortes y
Salas Constitucionales de Iberoamérica. La Secretaría Permanente de la Conferencia
quedó en manos del destacado constitucionalista Pablo Pérez Tremps, Magistrado
del Tribunal Constitucional del Reino de España.

También aparecen las convocatorias del Congreso Nacional de Derecho Procesal

Constitucional, organizado por un entusiasta grupo de estudiantes de la Universidad
de Hermosillo, Sonora, a realizarse del 28 al 30 de marzo; del II Congreso Peruano de

Derecho Procesal Constitucional, que tendrá lugar en la ciudad de Huancayo, Perú, del
24 al 26 de mayo, dedicado a la señera figura de Héctor Fix-Zamudio; y del II Con-

greso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, a celebrarse del 29 de mayo al 1º de
junio en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Todos estos aconte-
cimientos demuestran la efervescencia en la que se encuentra el derecho procesal
constitucional en este primer semestre de 2007, sea en el ámbito académico o bien
en la praxis de los tribunales, cortes y salas constitucionales.

Por último, damos cuenta del sensible fallecimiento de uno de los miembros
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del Consejo Editorial de nuestra Revista, el jurista peruano Valentín Demetrio Pania-
gua Corazao, que el pasado 16 de octubre falleció en la Ciudad de Lima a la edad
de 70 años (1936-2006). En el primer número de la Revista se reproduce el discur-
so que pronunció en la inauguración del Coloquio Internacional sobre “El derecho
procesal constitucional actual”, el día 21 de marzo de 2003 (Revista Iberoamericana de
Derecho Procesal Constitucional, num. 1, enero-junio 2004, pp. 295-298). Paniagua Co-
razao tuvo una amplia actividad docente como profesor de derecho constitucional
en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Nacional de San Mar-
cos, Universidad de Lima, Universidad de San Martín de Porres y en la Universidad
Femenina del Sagrado Corazón. Fue además un destacado y respetado político,
ocupando los cargos de Ministro de Justicia y Culto (1965-1966), Presidente de la
Cámara de Diputados (1982-1983), Ministro de Educación (1984) y Presidente Pro-
visional de la República del Perú (2001-2002). Descanse en paz.

Nuevamente agradecemos a José Antonio Pérez Porrúa por continuar apoyan-
do el proyecto editorial; al entusiasmo emprendido por el destacado constituciona-
lista español Joaquín Brage Camazano, como Coordinador del Comité Consultivo; a la
esmerada labor de Alfonso Herrera García en su calidad de Secretario de la Revista,
que continúa apoyando desde el viejo continente; a los atinados consejos de Héctor
Fix-Zamudio y Domingo García Belaunde, como Presidentes Honorario y Ejecuti-
vo, respectivamente; a Néstor Pedro Sagüés, por su apoyo permanente como Presi-
dente del Consejo Editorial y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional;
y, por supuesto, a los autores que aparecen en este número 7 de la Revista Iberoameri-
cana de Derecho Procesal Constitucional, materia prima que hace posible que estas pági-
nas lleguen a nuestros estimables lectores.

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Director

Ciudad de México, Primavera de 2007
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Profili critici del contraddittorio
nel procedimento pregiudiziale
europeo*

Paolo Biavati

SOMMARIO: I. Introduzione. La Corte di giustizia dell’Unione europea come giu-
dice costituzionale. II. Le caratteristiche di fondo del procedimento speciale nei
rinvii pregiudiziali. III. L’oggetto del procedimento come domanda di pronuncia
pregiudiziale. IV. Le modifiche apportate al regolamento di procedura nel 2005.
V. I limiti del contraddittorio nel procedimento pregiudiziale fra basi normative e
giurisprudenza della Corte. VI. Necessità politica e costituzionale di una piena tu-

tela del contraddittorio nei procedimenti pregiudiziali europei.

I. Introduzione.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea

come giudice costituzionale

La Corte di giustizia dell’Unione europea è passata da una fase primitiva, in
cui ha svolto la funzione di unico organo giurisdizionale nel giovane ordina-
mento comunitario, ad uno stadio progressivamente più evoluto, che, nel tem-
po, ne ha sottolineato i caratteri di corte suprema di legittimità e regolatrice dei
conflitti fra i soggetti della struttura costituzionale dell’Unione (conflitti fra isti-
tuzioni e Stati e conflitti fra più istituzioni).1 Questo percorso è tuttora in via

3

* Questo saggio è dedicato al volume di scritti in onore del prof. Carmine Punzi.
1 La bibliografia su questi aspetti è sterminata. Segnalo, con scelta discrezionale, alcuni fra i con-

tributi che mi appaiono più significativi: COLIN, Le gouvernement des juges dans les Communautés européennes,
Parigi, 1966; LECOURT, L’Europe des juges, Bruxelles, 1976; WEILER, Il sistema comunitario europeo, Bolog-
na, 1985; RASMUSSEN, “Between Self-Restraint and Activism: A Judicial Policy for the European
Court”, in European Law Review, 1988, p. 28 ss.; G.F. MANCINI, “La tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo
della Corte di giustizia delle Comunità europee”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1989, p. 1
ss.; ID., “The making of a Constitution for Europe”, in Common Market Law Review, 1989, p. 595 ss.;
L. FERRARI BRAVO, “La Corte di giustizia e le frontiere della funzione giurisdizionale comunitaria”, in
Rivista di diritto europeo, 1990, p. 241 ss.; G.F. MANCINI, Attivismo e autocontrollo nella giurisprudenza della



di svolgimento e il trattato costituzionale ne costituisce un ulteriore, rilevante mo-
mento.2

La funzione costituzionale della Corte di giustizia si esercita, sul piano proces-
suale, sia attraverso le c.d. azioni dirette, che mediante le pronunce pregiudiziali.
Infatti, tutte le volte che, interpretando un punto di diritto o valutando la validità di
un atto, la Corte incide sui rapporti Stati-istituzioni-cittadini, l’effetto delle pronun-
ce pregiudiziali è quello di modificare, in modo più o meno sensibile, gli equilibri
costituzionali dell’Unione.3

4 • Paolo Biavati

Corte di giustizia, ivi, 1990, p. 229 ss.; DA CRUZ VILAÇA, “Le système juridictionnel communautaire”, in
Revue du Marché Unique europeén, 1995, p. 243 ss.; EDWARD, “How the Court of Justice Works”, in Eu
ropean Law Review, 1995, p. 539 ss.; TRIDIMAS, The Court of Justice and Judicial Activism, ivi, 1996, p. 199
ss.; BARAV, “Une anomalie préjudicielle”, in Il Diritto dell’Unione europea, 2004, p. 235 ss.

Con specifico riferimento alla progressiva evoluzione del sistema europeo, fra i molti, v. VAN

GERVEN, “The role and Structure of the European Judiciary now and in the future”, in European Law
Review, 1996, p. 211 ss.; EVERLING, “Die Zukunft der europäischen Gerichtsbarkeit in einer erweiter-
ten Europäischen Union”, in Europa Recht, 1997, p. 398 ss.; ARNULL, “Judicial architecture or judicial
folly ? The challenge facing the European Union”, in European Law Review, 1999, p. 516 ss.; JACQUE’,
“L’avenir de l’architecture juridictionelle de l’Union”, in Revue trimestrielle de droit européen, 1999, p. 409
ss.; RABE, “Zum Reform des Gerichtssystems der Europäischen gemeinschaften”, in Europa Recht,
2000, p. 811 ss.; D. WAELBROECK, “Vers une nouvelle architecture judiciaire européenne?”, in Cahiers
de droit européen, 2000, p. 3 ss.; MEIJ, “Architects or judges? Some comments in relation to the current
debate”, in Common Market Law Review, 2000, p. 1039 ss.; DASHWOOD-JOHNSTON (editors), The future of
the Judicial System of the European Union, Oxford, 2001; F.G. JACOBS, “Recent and ongoing measures to
improve the efficiency of the European Court of Justice”, in European Law Review, 2004, p. 823 ss.

2 Sul trattato costituzionale europeo, v., in lingua italiana, TIZZANO, “La ‘Costituzione europea’
e il sistema giurisdizionale comunitario”, in Il Diritto dell’Unione europea, 2003, p. 455 ss.; ADINOLFI, “Le
istituzioni giudiziarie nel progetto di Costituzione europea”, in Rivista di diritto internazionale, 2003, p.
645 ss.; S. M. CARBONE, “Progetto di Costituzione europea, diritti dell’individuo e tutela giurisdiziona-
le”, in Diritto del commercio internazionale, 2003, p. 3 ss.; L.S. ROSSI (editor), Il progetto di trattato-costituzione.
Verso una nuova architettura dell’Unione europea, Milano, 2004; CONDINANZI, “Il singolo e la ‘comunità di
diritto’ nel nuovo testo del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”, in Corriere giuridico,
2004, p. 1545 ss.

Per i primi commenti alla situazione successiva ai referendum della primavera del 2005, che han-
no interrotto o per lo meno rallentato l’iter del trattato, v. NASCIMBENE-CONDINANZI, “Europa senza
Costituzione”, in Corriere giuridico, 2005, p. 1041 ss.; HERZOG, “Après le référendum: relancer une di-
namique d’union politique”, in Revue du Marchè Commun et de l’Union européenne, 2005, p. 424 ss.

3 Ciò è tanto più vero se si fa riferimento a recenti decisioni che incidono sui rapporti fra gli
Stati membri e le loro autorità giudiziarie, da un lato, e il diritto comunitario, dall’altro. In particolare,
sulla sentenza Köbler del 30 settembre 2003 si è aperto un ampio dibattito, su cui v., fra gli altri, SCO-

DITTI, “ ‘Francovich’ presa sul serio: la responsabilità dello Stato per violazione del diritto comunitario
derivante da provvedimento giurisdizionale”, in Foro italiano, 2004, IV, c. 4 ss.; G. DI FEDERICO, “Ri-
sarcimento del singolo per violazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali: il cerchio si
chiude?”, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2004, p. 133 ss.; BOTELLA, “La responsabi-
lité du juge national”, in Revue trimestrielle de droit européen, 2004, p. 283 ss.; BREUR, “State liability for ju-



La conclusione appena delineata non deve apparire eccessiva. Il sistema comu-
nitario è un organismo in divenire, il cui sviluppo è ampiamente affidato alla media-
zione della giurisprudenza. Questa situazione non verrebbe a modificarsi neppure
nell’ottica del trattato costituzionale, che, codificando talune regole in parte non
scritte e in parte nuove, non impedirebbe ulteriori evoluzioni successive. L’importanza
normativa delle pronunce pregiudiziali, in questo senso, è di tale rilievo che il dibat-
tito odierno si sposta dal versante degli effetti di queste decisioni alla loro applicabi-
lità nel tempo, in specie per quanto concerne gli effetti retroattivi.

Per queste ragioni, mi sembra interessante una breve riflessione sull’applicazione
del principio del contraddittorio nel procedimento pregiudiziale, per almeno due ra-
gioni. Da un lato, l’importanza della posta in gioco induce ad avvalorare modalità di
formazione del convincimento del giudice che passino attraverso un serio e reale
confronto di posizioni fra le parti. Dall’altro, appaiono sulla scena segnali che, inve-
ce, denotano una minore attenzione a questo aspetto di confronto, nella chiave di
un approccio efficientista al problema.

E’ certamente vero che la maggior parte delle questioni pregiudiziali sottoposte
alla Corte sono prive di rilievo costituzionale e che, quindi, forme idonee a portare
ad una soluzione agile del caso possono trovare una ragionevole giustificazione.
Tuttavia, il contraddittorio nel procedimento pregiudiziale non può in alcun caso
atteggiarsi come un elemento aggiuntivo e, per così dire, octroyé del sistema, ma deve
mantenere una posizione di indiscussa centralità.

II. Le caratteristiche di fondo del procedimento speciale
nei rinvii pregiudiziali

Come è noto, nei procedimenti pregiudiziali dinanzi ai giudici europei di Lus-
semburgo la disciplina del rito è parzialmente diversa da quella ordinaria per le azi-
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dicial wrongs and Community law: the case of Gerhard Köbler v. Austria”, in European Law Review,
2004, p. 243 ss.; S. DE MARIA, “Recenti sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materia di res-
ponsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario”, in Rivista di diritto pubblico comuni-
tario, 2004, p. 879 ss.; WEGENER, “(Fehl-)Urteilsverantwortung und Richterspruchprivileg in der Haf-
tung der Mitgliedsstaaten für die Verletzung von Gemeinschaftsrecht”, in Europa Recht, 2004, p. 84 ss.;
GENCARELLI, “La Commissione ‘custode del Trattato’: il controllo dell’applicazione del diritto comu-
nitario negli Stati membri”, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 2004, p. 231 ss., spec. 249
ss.; G. MARI, “La forza di giudicato delle decisioni dei giudici nazionali di ultima istanza nella giuris-
prudenza comunitaria”, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2004, p. 1007 ss.; KOMÁREK,
“Federal Elements in the Community judicial system: building coeherence in the Community legal or-
der”, in Common Market Law Review, 2005, p. 9 ss.; BIAVATI, “Inadempimento degli Stati membri al di-
ritto comunitario per fatto del giudice supremo: alla prova la nozione europea di giudicato”, in Int’l
Lis, 2005, n. 2, p. 62 ss.



oni dirette.4 Cuore di questa diversità è il senso che la Corte di giustizia ha ripetuta-
mente dato al processo pregiudiziale: un giudizio non contenzioso, che ha per sco-
po la dichiarazione su un punto di diritto, ma che, in definitiva, sfugge ad un con-
fronto diretto fra le parti.5 Anzi, si tende perfino ad affermare che i soggetti che
calcano la scena del procedimento pregiudiziale (vale a dire, le parti del processo
nazionale a quo, da cui è scaturito il rinvio, le istituzioni comunitarie e gli Stati
membri) non rivestono, in effetti, la qualità di parti.

Si giustifica, in questo modo, la più rilevante fra le anomalie del procedimento.
Il giudizio, che si apre con la trasmissione alla Corte di giustizia del provvedimento
di rinvio del giudice nazionale, vede l’esordio delle difese delle parti non con un ri-
corso, a cui possono fare seguito un controricorso e le memorie di replica (secondo
uno schema classico, tipico di molti processi interni e che lo stesso processo
dell’Unione impiega per le azioni dirette), ma con la presentazione di osservazioni.
Ogni soggetto del procedimento pregiudiziale può quindi apportare il suo convinci-
mento circa il modo con cui la Corte dovrebbe, a suo avviso, rispondere al quesito,
ma nessuno può, nella fase scritta, replicare alle tesi degli altri. Il dibattito può svol-
gersi, quindi, soltanto nella fase di discussione orale.6
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4 Per alcuni contributi recenti, fra i molti in argomento, v. BARNARD-SHARPSTON, “The Chan-
ging face of Article 177 References”, in Common Market Law Review, 1997, p. 1113 ss.; D. O’KEEFFE,

“Is the Spirit of Article 177 under Attack? Preliminary References and Admissibility”, in European Law
Review, 1998, p. 509 ss. e in Scritti Mancini, Milano, 1998, II, p. 695 ss.; D. RUIZ-JARABO COLOMER, “La
cooperación entre el Tribunal de justicia y los jueces nacionales: límites del procedimiento prejudicial”,
in Scritti Mancini, Milano, 1998, II, p. 847 ss.; G. GORI, “Il rinvio pregiudiziale e la collaborazione tra
la Corte di giustizia delle Comunità europee e i giudici nazionali alla luce della giurisprudenza più re-
cente”, in Rivista di diritto europeo, 1998, p. 721 ss.; VANDERSANDEN, “La procédure préjudicielle: à la
recherche d’une identité perdue”, in Mélanges en hommage à M.Waelbroeck, Bruxelles, 1999, p. 619 ss.; T.
ANDERSSON, “Cleaning the Slate or Blasting the Past?”, in Turku Law Journal, 2001, p. 5 ss.; TROCKER,
“Das Vorabentscheidungsverfahren aus italienischer Sicht: Erfahrungen, Probleme, Entwicklungsten-
denzen”, in Rabels Zeitschrift, 2002, p. 417 ss.; RAITI, “Prima e dopo Nizza: il futuro della ‘pregiudiziale
comunitaria’ tra opposte istanze di conservazione e innovazione”, in Rivista trimestrale di diritto e procedu-
ra civile, 2002, p. 605 ss.; TRISORIO LIUZZI, “Processo civile italiano e rinvio pregiudiziale alla Corte di
giustizia della Comunità europea”, in Rivista di diritto processuale, 2003, p. 727 ss.; A. SANTA MARIA, “Il
rinvio pregiudiziale nella nuova disciplina a seguito del trattato di Nizza”, in Diritto del commercio interna-
zionale, 2003, p. 367 ss.; L. MALFERRARI, Zurückweisung von Vorabentscheidungsersuchen durch den EuGH,
Baden-Baden, 2003.

5 Sulla natura del rinvio pregiudiziale, rimando alle due maggiori monografie di processualisti
italiani in argomento: BRIGUGLIO, Pregiudiziale comunitaria e processo civile, Padova, 1996 e RAITI, La colla-
borazione giudiziaria nell’esperienza del rinvio pregiudiziale comunitario, Milano, 2003. In lingua spagnola, v.
VILLAGÓMEZ CEBRIÁN, La cuestión prejudicial en el derecho comunitario europeo, Madrid, 1994.

6 Per maggiori dettagli, mi permetto di richiamare BIAVATI, Diritto processuale dell’Unione europea,
Milano, 2005, p. 276 ss.



Non ci si deve dimenticare che il principio del contraddittorio è un cardine ine-
liminabile della tutela giurisdizionale in Europa, come è confermato dalle norme sul
giusto processo (l’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali,7 applicabile per il richiamo operato dall’art. 6
del trattato dell’Unione europea e, in quanto possibile, l’art. 47 della Carta dei dirit-
ti)8 e, prima ancora, dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia.9 Eppure,
se si considera, come si deve, elemento fondamentale di un reale contraddittorio la
possibilità di replica, si vede come il procedimento pregiudiziale presenti, su questo
punto, una debolezza non facilmente superabile.10

III. L’oggetto del procedimento come domanda
di pronuncia pregiudiziale

Le evidenti difficoltà in cui ci si dibatte per inserire il procedimento pregiudizi-
ale in un quadro di pieno rispetto del contraddittorio, trovano la loro radice, come
anticipato, in una concezione del rinvio pregiudiziale caratterizzata da una natura
non contenziosa, senza la presenza di vere e proprie parti e senza che la posizione
dei soggetti che vi partecipano possa qualificarsi tecnicamente come domanda.

E’ forse opportuno sostare su questo aspetto. Il punto di partenza non è il
dato normativo, obiettivamente neutro, né la costruzione dogmatica con cui la Cor-
te di giustizia ha sempre avvolto il suo lavoro interpretativo, per ragioni che si illus-
treranno più oltre.11 Occorre invece prendere le mosse dall’osservazione del reale.
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7 Sui delicati rapporti fra diritto comunitario e Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo (Cedu), v. WACHSMANN, “L’avis 2/94 de la Cour de Justice relatif à l’adhésion de la Com-
munauté européenne à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales”, in Revue trimestrielle de droit européen, 1996, p. 467 ss.; M. WAELBROECK, “La Cour de Justice et la
Convention européenne des droits de l’homme”, in Cahiers de droit européen, 1996, p. 549 ss.; CHALTIEL,
“L’Union européenne doit-elle adhérer à la convention européenne des droits de l’Homme?”, in Revue
du Marché Commun, 1997, p. 34 ss.; FRAGOLA, “Sovranità diffuse e diritti umani nella prospettiva co-
munitaria”, in Rivista di diritto europeo, 1999, p. 3 ss.; JACOBS, “Human rights in the EU: the role of the
Court of Justice”, in European Law Review, 2001, p. 331 ss.; KNOOK, “The Court, the Charter and the
vertical division of powers in the European Union”, in Common Market Law Review, 2005, p. 367 ss.

8 V. in specie TROCKER, “La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed il processo
civile”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2002, p. 1171 ss.

9 V. per tutti il classico saggio di G.F. MANCINI, “La tutela dei diritti dell’uomo: il ruolo della
Corte di giustizia delle Comunità europee”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1989, p. 1 ss.

10 Un’ampia analisi di vari profili di debolezza del procedimento pregiudiziale, sotto il profilo del
principio del contraddittorio e della parità delle armi, viene compiuta da RAITI, La collaborazione, cit.,
p. 335 ss.

11 Ad esempio, la lontana ma tuttora fondamentale sentenza Cilfit del 6 ottobre 1982.



Il reale ci parla di procedimenti pregiudiziali caratterizzati da un aspro confron-
to dialettico e da interessi fortemente contrapposti. Credo che un’esemplificazione
possa risultare perfino superflua: tuttavia, al lettore italiano non può sfuggire che
l’interpretazione del diritto europeo in casi come quello relativo al processo penale
a carico di un importante leader politico, ovvero quello relativo allo svincolo per gli
sportivi professionisti, ovvero ancora quello concernente la legittimità comunitaria
di una diffusa imposta non costituiva certo una mera esercitazione accademica.

In altre parole, la lettura del procedimento pregiudiziale come attività non con-
tenziosa non soltanto è frutto di una pura e semplice gabbia ideologica, ma nega il
fatto che ottenere l’interpretazione del diritto europeo in un senso o nell’altro costi-
tuisce, per la parte, la mossa fondamentale per vincere o perdere un processo nazi-
onale, che certamente è contenzioso e corposamente ricco di rilevanti interessi, an-
che patrimoniali. Affermare che il procedimento pregiudiziale è una parentesi
europea non contenziosa di un giudizio nazionale contenzioso, equivale pertanto a
sostenere una tesi non adeguatamente espressiva del dato reale.

Occorre quindi porsi il problema della natura della pretesa o, se si preferisce,
della posizione processuale di chi chiede alla Corte di giustizia di interpretare in un
certo modo il diritto europeo. Di frequente, questa pretesa è stata posta con ener-
gia nel processo nazionale e si è ottenuto che il giudice la veicolasse dinanzi al Pla-
teau Kirchberg. Più di rado, è l’ufficio giudicante a porre di sua iniziativa il quesito.
In tutti i casi, non è comunque immaginabile una neutralità delle parti del processo
nazionale di fronte all’esito della decisione della Corte.

Ho costantemente qualificato questa posizione della parte come domanda pregi-
udiziale, consapevole di adoperare una locuzione normalmente collegata all’esercizio
del potere di azione, con la richiesta al giudice di decidere a favore di chi chiede e
contro l’avversario.12 Questa scelta è stata oggetto di critiche da parte di autorevoli
studiosi italiani, che ne hanno ravvisato l’improprietà rispetto a ciò che si intende
comunemente per domanda.13

Rispetto a queste obiezioni, mi pare che si debba distinguere il profilo formale
da quello sostanziale. E’ perfettamente vero che non sono le parti del giudizio nazi-
onale ad avviare l’incidente di pronuncia pregiudiziale; è altrettanto vero che in tale
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12 Da ultimo, in BIAVATI, Diritto processuale dell’Unione europea, cit., p. 412 ss.
13 BRIGUGLIO, Pregiudizialità comunitaria, cit., p. 18, nt. 26; TRISORIO LIUZZI, Processo civile italiano,

cit., p. 775.
Sensibilmente diversa (e molto vicina alle tesi qui sostenute) è invece la posizione di RAITI, La

collaborazione, cit., p. 332 ss. L’a. citato rileva, fra l’altro, che la pregiudiziale comunitaria svolge “una
funzione sostanzialmente decisoria della causa principale; ed agita —dunque— al proprio interno con-
flitti di interesse affatto analoghi a quelli caratterizzanti le normali sedi di diretta composizione giuris-
dizionale delle liti” (p. 334).



procedimento nessuno chiede direttamente un bene della vita in pregiudizio di
qualcun altro.

Occorre però tenere conto che nella maggior parte dei casi la richiesta di un
quesito pregiudiziale alla Corte è frutto dell’iniziativa, talora paziente ed insistita, di
una delle parti e che, dallo sforzo interpretativo della Corte, in una direzione o
nell’altra, le parti si attendono la consegna di quella chiave, che, sola, potrà loro
aprire la porta che rinchiude il bene della vita auspicato.14 Non si può chiudere gli
occhi di fronte al fenomeno, pienamente reale, della non neutralità delle parti ris-
petto all’esito della pronuncia pregiudiziale.

Rimane a chiedersi, allora, come qualificare questo fenomeno. Una parte si rivol-
ge alla Corte di giustizia perché essa interpreti il diritto comunitario in modo da po-
terne poi beneficiare dinanzi al giudice nazionale. Essa non chiede un’interpretazione
quale che sia, ma quella precisa interpretazione che è funzionale alla sua posizione
sostanziale. Il termine domanda potrà dunque essere usato in modo improprio, ma
rappresenta pur sempre la nozione meno lontana ad esprimere il dato reale.

Sarò ben lieto di modificare la mia terminologia, a patto che si dia del fenome-
no una visione non distorta: e nella consapevolezza che la prima responsabilità nel-
la distorsione ricade —dispiace dirlo— sulla concettualizzazione adottata dalla Cor-
te, per finalità che cercherò di spiegare nelle righe finali.

IV. Le modifiche apportate al regolamento
di Procedura nel 2005

Alla luce di questi presupposti, si può passare allo studio delle modifiche ap-
portate al regolamento di procedura della Corte di giustizia nell’anno 2005.

Si deve, notare, in primo luogo, che i regolamenti processuali dei giudici euro-
pei di Lussemburgo sono caratterizzati dal fatto di provenire, nella sostanza, da
un’elaborazione svolta dagli stessi organi giurisdizionali e, quindi, da una notevole
(forse, perfino eccessiva) volatilità. I cambiamenti di questi testi sono frequenti e
cercano di rispondere, di solito, a necessità di migliore organizzazione pratica del
lavoro delle corti di Lussemburgo.

Occorre poi tenere conto di un dato, assolutamente essenziale per comprende-
re correttamente i termini del problema. Il nemico da battere per i giudici del Plate-
au Kirchberg è il crescente carico di lavoro, che, non affrontato adeguatamente in
termini di rafforzamento delle strutture, è destinato a causare o una produzione di
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14 Non si deve dimenticare che l’obbligo di rinvio è una forma di tutela giurisdizionale, è un di-
ritto ad un giudice precostituito per legge e ad un rimedio giurisdizionale effettivo: v. SCHEPISI, Rinvio
pregiudiziale obbligatorio ed effettività della tutela giurisdizionale, Trieste, 2003, p. 32 ss.



decisioni di minore qualità, ovvero (ed è questo ciò che accade) un rallentamento
dei tempi processuali, ritenuto insostenibile nell’ottica della maggior parte dei paesi
membri dell’Unione.15

Una delle vie che le corti europee hanno cercato di percorrere da parecchi anni,
è quella di una drastica semplificazione del rito. Frutto di questo orientamento sono,
ad esempio, le istruzioni pratiche alle parti e le note destinate a servire da guida agli
avvocati, che contengono interessanti disposizioni volte a ridurre la lunghezza degli
scritti difensivi ovvero a limitare quella delle discussioni orali. Le istruzioni, previste
da una norma quadro come l’art. 125 bis del regolamento di procedura della Corte
di giustizia,16 si applicano anche ai procedimenti pregiudiziali.

Un’altra via, specificamente riferita ai procedimenti pregiudiziali, è quella di ri-
solvere le risposte ai quesiti posti dai giudici nazionali mediante un provvedimento
più semplice (ordinanza, anziché sentenza) e motivato per relationem a casi già decisi,
tutte le volte che il giudice remittente abbia investito la Corte di una questione già
ampiamente trattata o comunque di sicura soluzione. In questo senso, la via fu
aperta dall’introduzione dell’art. 104, par. 3°, del regolamento di procedura, attuata
con la novellazione del 1991. La norma prevedeva che “qualora una questione sia
manifestamente identica a una questione sulla quale essa ha già statuito”, la Corte,
dopo aver informato il giudice di rinvio e dopo avere sentito le eventuali osservazi-
oni degli interessati e l’Avvocato generale, potesse decidere con ordinanza motivata,
contenente riferimento alla precedente sentenza.

Un passo ulteriore fu compiuto con la novellazione del 16 maggio 2000.17 La
nuova versione dell’art. 104, par. 3°, assegnava alla Corte il potere di decidere con
ordinanza “qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla
quale la Corte ha già statuito, qualora la soluzione di tale questione possa essere
chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione della questione non
dia adito a dubbi ragionevoli”.18 Come è facile notare, viene richiesta la semplice
identità (e non più la “manifesta” identità) fra le due questioni e l’area di applicazio-
ne della decisione semplificata viene estesa a due nuove ipotesi.
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15 Sul punto del carico di lavoro della Corte di giustizia, v. per tutti MALFERRARI, op. cit., p. 219 ss.
16 Nonché, per il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, dall’art. 150 (già 136 bis) del

regolamento di procedura. Per consultare il testo aggiornato di questi documenti (tenendo conto che
le note per gli avvocati non hanno valore giuridico vincolante) è utile il sito ufficiale della Corte
(www.curia.eu.int).

17 Si veda la versione consolidata del regolamento di procedura della Corte del 19 maggio 1991
(in G.u.c.e. n. L 176 del 4 luglio 1991). La novellazione del 16 maggio 2000 è pubblicata in G.u.c.e. n. L
122 del 24 maggio 2000.

18 E’ mia opinione che l’art. 104, par. 3°, nel testo previgente, formulasse tre ipotesi distinte, ci-
ascuna delle quali facultizzava la Corte a decidere con ordinanza.



A proposito di questa fattispecie, non è difficile osservare che qui, in realtà, si
cerca di porre rimedio ad un vizio dell’ordinanza di rimessione. In altre parole, se il
giudice nazionale conoscesse bene (come dovrebbe) il diritto europeo, a stretto rigore
il quesito sarebbe superfluo, perché la soluzione al caso si potrebbe trovare nella gi-
urisprudenza già esistente della Corte di giustizia. Tuttavia, occorre tenere presente
che la conoscenza del diritto europeo sta crescendo, ma non è ancora ottimale fra
gli operatori nazionali, e che la pedagogia della Corte è stata costante nell’attivare
forme di collaborazione con i giudici dei paesi membri. Meglio, quindi, una risposta
superflua, sia pure in forme abbreviate, che nessuna risposta.

Occorre rilevare, peraltro, che nel testo della norma come introdotta e poi mo-
dificata con le due novellazioni del 1991 e del 2000, la semplificazione atteneva sia
al provvedimento finale che allo svolgersi del procedimento, rispetto al quale si eli-
minava l’udienza di discussione orale, ma non al profilo del contraddittorio, a moti-
vo che la Corte doveva sia informare il giudice di rinvio, che sentire le (seppure de-
finite “eventuali”) osservazioni degli interessati.19

Su questo percorso si innesta la modifica del 12 luglio 2005.20 Infatti, le tre ipote-
si di cui al testo precedente vengono raggruppate in due distinti commi dell’art. 104,
par. 3°, ciascuno dei quali segue un iter procedurale diverso. Il primo comma si ri-
ferisce ai casi in cui “una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla
quale la Corte ha già statuito” e in cui “la soluzione di tale questione possa essere
chiaramente desunta dalla giurisprudenza”. Il secondo concerne invece il caso in
cui “la soluzione della questione pregiudiziale non dia adito a dubbi ragionevoli”.

Ora, mentre il secondo comma conferma la formula dell’emanazione di
un’ordinanza dopo avere informato il giudice di rinvio, dopo avere sentito le eventua-
li osservazioni degli interessati e l’Avvocato generale, il primo comma compie una
scelta più radicale. Infatti, non è prescritto che vengano sentite le parti né che venga
informato il giudice di rinvio: l’unico confronto è quello con l’Avvocato generale.

L’eliminazione del contraddittorio si accompagna alla ribadita precisazione che
la Corte può decidere in questo senso in qualsiasi momento. Pertanto, alle parti
manca ogni possibilità di orientarsi sul piano del procedimento.

L’interesse di questa nuova norma sta nel fatto che, in questo caso, la semplifi-
cazione, come detto, non investe la forma del provvedimento ovvero la minore
ampiezza della motivazione, ma va ad incidere direttamente sulle modalità del con-
fronto fra i soggetti del procedimento, che vengono drasticamente azzerate.
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19 Per qualche esempio dell’applicazione della norma, anteriormente alla riforma del 2005, v. ad
esempio le ordinanze 8 giugno 2004, in causa C-268/03, De Baeck e in cause riunite C-250/02 e altre,
Telecom Italia Mobile.

20 In G.u.U.e., n. L 203 del 4 agosto 2005.



La scomparsa del contraddittorio potrebbe essere giustificata da due ragioni. La
prima è che il procedimento pregiudiziale non ha natura contenziosa. La seconda è
che i presupposti applicativi sono tali da escludere, a priori, qualunque serio interes-
se al confronto.

Alla prima delle due tesi ho già risposto e lascio al lettore ogni valutazione circa
l’attendibilità della mia lettura.

Quanto alla seconda tesi, occorre dire che, certamente, non si può eccedere
con le garanzie: il processo è strumento per l’attuazione dei diritti e se, in un dato
caso, nessuna lesione di diritti o di interessi rilevanti viene in gioco, la costruzione
di un castello procedurale intorno al nulla non sarebbe accettabile. Tuttavia, è noto
ad ogni cultore della materia processuale che il giudizio si caratterizza proprio per
una dinamica di incertezza: se vi è torto o ragione, lo si scoprirà soltanto alla fine.
Per scoprirlo, però, occorre procedere attraverso la raccolta dei contrastanti punti
di vista delle parti. Se, come mi pare accada nell’àmbito della norma in esame, si
anticipa l’esito finale e si salta il passaggio del confronto con i portatori degli inte-
ressi in lite, si elide la regola del contraddittorio.

Del resto, non si vede perché le parti non debbano essere sentite sul punto
dell’identità o no della questione nuova con la questione già decisa. L’identità potreb-
be essere parziale, apparente, discutibile. Così pure, non si vede perché le parti non
possano esprimersi circa il punto se la soluzione sia desumibile “chiaramente” dalla
giurisprudenza già formata o se invece vi siano margini di dubbio: senza dire che nulla
vieta, almeno in via di ipotesi, che la Corte di giustizia possa cambiare orientamento.

Sono certo che l’intenzione della Corte è soltanto quella di decidere rapidamen-
te e senza formalità questioni che sono veramente prive di interesse. Aggiungo che
la decisione in forma abbreviata, senza contraddittorio, appartiene già al patrimonio
di facoltà dei giudici dell’Unione, nelle varie modalità di procedimento abbreviato,
anche nelle azioni dirette.21 Segnalo, ancora, che la correttezza nell’uso delle decisi-
oni a rito abbreviato è confermata dalla rarità di impugnazioni.22 Rimane però il

12 • Paolo Biavati

21 Si vedano gli artt. 92 e 119, reg. proc. Corte; 111 e 113, reg. proc. Trib. L’art. 92 è utilizzato
dalla Corte di giustizia per le ordinanze con le quali dichiara, se del caso, manifestamente non ricevibi-
li le domande di pronuncia pregiudiziale.

22 Mi permetto un richiamo a BIAVATI, “I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro
europeo e i riflessi italiani”, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2002, p. 764.

Occorre rilevare, però, che sembra crescere l’insofferenza delle parti per l’impiego dei metodi di
soluzione abbreviata delle controversie, con limitazione del contraddittorio. Si veda, ad esempio, la
sentenza della Corte di giustizia 19 gennaio 2006, in causa C-547/03 P, AIT c. Commissione, ai punti
26 ss. La Corte ha confermato l’esattezza della soluzione procedurale adottata dal Tribunale di primo
grado, in applicazione dell’art. 111 reg. proc. Trib., ma ha dovuto difenderla da una censura motivata
essenzialmente sull’aspetto della restrizione forzata del contraddittorio.



dato, di diritto positivo, dell’introduzione di una nuova fattispecie di procedimento
senza contraddittorio.

Qui come altrove, si apre un terreno di verifica che, a mio avviso, è destinato
ad assumere notevole rilevanza nel sistema europeo: quello del confronto fra i prin-
cipi del giusto processo (di cui all’art. 6 Cedu, 47 della Carta dei diritti e II-107
Cost.) e la normazione comunitaria di fonti secondarie (come quella dei regolamen-
ti di procedura).

V. I limiti del contraddittorio
nel procedimento pregiudiziale fra

basi normative e giurisprudenza della Corte

La recentissima riforma è soltanto l’ultimo episodio, in ordine di tempo, in un
quadro che tende pericolosamente a comprimere l’espansione del contraddittorio
nel procedimento pregiudiziale. E’ quindi opportuno segnalare altri aspetti critici,
già maturati nell’esperienza normativa e giurisprudenziale del processo dell’Unione
europea.

In primo luogo, come più sopra ho anticipato, la stessa struttura del procedi-
mento pregiudiziale si presenta come non orientata a favorire la dialettica fra le par-
ti. Non appena il provvedimento del giudice nazionale contenente i quesiti pregiu-
diziali perviene alla Corte, il cancelliere informa le parti del processo nazionale ed i
soggetti ammessi ai sensi dell’art. 23 statuto23 della facoltà di presentare osservazio-
ni, entro un termine di sessanta giorni. Le varie memorie con le osservazioni per-
vengono alla Corte separatamente, senza che vi sia possibilità di scrivere nuovi atti
difensivi, a confutazione delle tesi sviluppate da altre parti. Basandomi sulla struttu-
ra lessicale del regolamento di procedura, che equipara il procedimento pregiudizia-
le a quello su azioni dirette, salvo per quanto diversamente disposto, avevo soste-
nuto la possibilità, per le parti, di poter effettuare repliche rispetto alle osservazioni
delle altre.24 Questa lettura (che mi pare tuttora teoricamente plausibile) è però net-
tamente smentita dalla prassi della Corte di Lussemburgo.

Dopo le osservazioni e dopo l’eventuale (per quanto non frequente) svolgi-
mento di attività istruttoria o di chiarimento dei fatti, per un confronto di posizioni

Profili critici del contraddittorio nel procedimento pregiudiziale europeo • 13

23 Vale a dire, le parti in causa, gli Stati membri, la Commissione, il Consiglio e la Banca centrale
europea (quando l’atto di cui si contesti la validità o l’interpretazione emana da questi ultimi), ovvero
il Parlamento europeo e il Consiglio, quando l’atto di cui si contesta la validità o l’interpretazione sia
stato emanato congiuntamente da queste due istituzioni. In talune ipotesi, la decisione del giudice na-
zionale è trasmessa anche agli Stati membri dell’accordo sullo Spazio economico europeo diversi dagli
Stati membri, all’Autorità di vigilanza AELS o a Stati terzi interessati.

24 BIAVATI-CARPI, Diritto processuale comunitario, Milano, 1994, 1° ed., p. 264.



rimane solo l’udienza orale, che, tuttavia, dinanzi alla Corte, non è strettamente ob-
bligatoria, ma può essere evitata, secondo le prescrizioni generali dell’art. 44 bis reg.
proc. Corte e speciali dell’art. 104, par. 4°, reg. proc. Corte.25

Non si tratta di un problema teorico. Non è infrequente, ad esempio, che fra le
due proposte interpretative delle parti del processo nazionale si inserisca una lettura,
attuata da qualche altro soggetto che abbia presentato osservazioni e che assuma una
posizione, per così dire, di terza via, oppure orientata a sostenere una delle due tesi
originarie, ma con argomentazioni nuove e suggestive. Questo soggetto può essere,
ad esempio, la Commissione europea, la cui autorevolezza non richiede chiose.
Indubbiamente, per almeno una delle parti del giudizio a quo sorge il preciso inte-
resse a contrastare e a replicare, proprio perché non si assiste ad uno scambio di
opinioni accademiche, ma si cerca di orientare, con molta energia, la decisione della
Corte di giustizia.

Occorre dire, per correttezza, che il case management della Corte di giustizia non è
aduso privare le parti (specie se la controversia è delicata) della facoltà di un’ampia
e distesa udienza orale. Peraltro, è di tutta evidenza che altra cosa è dibattere oral-
mente su un’azione diretta, che ha già ricevuto una trattazione scritta che (normal-
mente) prevede la facoltà di replica, e cosa diversa è affidare al solo dibattito la pre-
sentazione di tesi che non di rado richiederebbero di essere meglio sviluppate in un
testo scritto, di cui i giudici possano apprezzare con calma i passaggi logici ed argo-
mentativi.

Un secondo punto critico è quello della possibilità per le parti (non solo nel pro-
cedimento pregiudiziale, ma soprattutto qui per l’importanza della trattazione in di-
ritto di alcuni argomenti) di poter replicare alle conclusioni dell’Avvocato generale.

La Corte di giustizia, nel caso Emesa Sugar,26 ha affermato che le conclusioni
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25 L’art. 104, par. 4°, reg. proc. Corte prevede che l’udienza orale possa essere omessa, in sede di
procedimento pregiudiziale, dopo la presentazione delle osservazioni, su relazione del giudice relatore
e qualora nessuno degli interessati abbia presentato, entro il termine previsto, una domanda che indi-
chi i motivi per i quali desidera essere sentito, oltre che per le ipotesi (che, sul piano del contradditto-
rio, ricevono un trattamento diverso, dopo la novellazione del 2005) di cui al terzo paragrafo della
stessa norma (e quindi, questione pregiudiziale identica ad altra questione già decisa dalla Corte, ovve-
ro di agevole soluzione, “”anche in base alla giurisprudenza precedente, ovvero che non dia adito a ra-
gionevoli dubbi).

26 Si tratta dell’ordinanza 4 febbraio 2000, in causa C-17-98, Emesa Sugar, in Raccolta della giuris-
prudenza della Corte di giustizia, 2000, I, p. 665 ss.

Intorno al caso Emesa Sugar si è sviluppato un ampio dibattito, di cui offro qualche riferimento:
D. SIMON, “Rôle de l’avocat générale et principe du contradictoire”, in Europe, 2000, n. 4, p. 8 ss.; BE-

NOIT-ROHMER, “L’affaire Emesa Sugar: l’institution de l’Avocat général de la Cour de justice des
Communautés européennes à l’épreuve de la jurisprudence Vermeulende de la Cour européenne
des droits de l’homme”, in Cahiers de droit européen, 2001, p. 403 ss.; ID., “Le commissarie du gouver-



dell’Avvocato generale non appartengono al dibattito sulla causa, perché l’Avvocato
generale non è una parte. Esse costituiscono, piuttosto, l’ouverture della fase deciso-
ria in senso stretto e quindi rappresentano il primo passo della formazione del con-
vincimento della Corte, piuttosto che l’ultimo del confronto processuale. Non si
tratta qui di un orientamento occasionale, ma di una chiara scelta di campo, ripro-
posta anche successivamente.27

La soluzione è corretta, almeno per quanto riguarda l’esatta individuazione del
ruolo dell’Avvocato generale. Tuttavia, ci si deve porre il problema di ciò che acca-
de (e nei procedimenti pregiudiziali è frequente) quando le conclusioni optano per
una soluzione di terza via, destinata ad influenzare la Corte, senza che le parti pos-
sano interloquire. Una prassi più rispettosa del contraddittorio dovrebbe sfociare
nella riapertura della fase orale, con una seconda udienza di discussione, in cui le
parti possano misurarsi sul terreno della linea proposta dall’Avvocato generale.

Un terzo ed ultimo profilo è dato dal combinato effetto dell’applicazione al
procedimento pregiudiziale delle norme generali sulla possibilità per la Corte di de-
cidere con ordinanza, senza contraddittorio, per rilevare la non ricevibilità di un
quesito e della giurisprudenza che ritiene ricevibili soltanto i quesiti sufficientemen-
te chiari. Può accadere, quindi, che la Corte di giustizia decida di non prendere in
esame una domanda pregiudiziale, senza che le parti del processo nazionale possa-
no neppure interloquire.28

E’ evidente che, se si nega che nel procedimento pregiudiziale vi sia una con-
troversia reale, un contenzioso vero, un confronto di interessi, tutto questo non ha
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nement auprès du Conseil d’Etat, l’avocat général auprès de la CJCE et le droit à un procès équita-
ble”, in Revue trimestrielle de droit européen, 2001, p. 727 ss.; C. IANNONE, “L’avvocato generale della Cor-
te di giustizia delle Comunità europee”, in Il Diritto dell’Unione europea, 2002, p. 123 ss.; RAITI, La colla-

borazione, cit., p. 349 ss.; ILIOPOULOU-CLÉMENT-WILZ, “La résistance des acteurs d’une procédure
préjudicielle en matière de libre circulation des personnes”, in Cahiers de droit européen, 2004, p. 726 ss.

Non di rado è segnalata, in questi interventi, una discrasia fra l’atteggiamento della Corte dei di-
ritti dell’uomo di Strasburgo e quello della Corte comunitaria.

27 Si veda, nello stesso senso, il caso Swedish Match (sentenza della Corte di giustizia del 14 di-
cembre 2004, in causa C-210/03) al punto 24.

28 Ciò accade con una certa frequenza. A mero titolo di esempio, si veda l’ordinanza 19 ottobre
2004, nel caso C-425/03, Regio c. Axa, relativo alla possibile incompatibilità con il diritto comunitario
dell’art. 1 del d.l. italiano n. 8 febbraio 2003, n. 18, modificativo della competenza del giudice di pace.
La Corte di giustizia, ai punti 8-10, richiama la propria giurisprudenza sul requisito della chiarezza del
quesito e al punto 14 conferma di avere deciso con ordinanza in applicazione degli artt. 92, n. 1 e 103,
n. 1 del regolamento di procedura.

Nel merito del problema, chi scrive è dell’opinione che la norma in questione non si ponga affat-
to in contrasto con il diritto comunitario: tuttavia, sul piano del metodo, una decisione in positivo sa-
rebbe servita molto di più di un’ordinanza di non ricevibilità.



significato. Poiché però l’esperienza concreta è esattamente nel senso qui delineato,
la criticità dei modi di applicazione del principio del contraddittorio emerge in tutta
evidenza.

VI. Necessità politica e costituzionale di una piena tutela
del contraddittorio nei procedimenti pregiudiziali europei

Resta una domanda finale: perché?
La consapevolezza del ruolo storico della Corte di giustizia nello sviluppo

dell’ordinamento comunitario e, vorrei dire, la gratitudine, non soltanto dello studi-
oso, ma del semplice cittadino per questo lavoro, non possono indurre a chiudere
gli occhi sull’impostazione dei giudici del Kirchberg e devono, invece, indurre a do-
mandarsi per quali ragioni essi insistano nel presentare il procedimento pregiudizia-
le come espressione di una giurisdizione non contenziosa, senza parti in senso
stretto, senza domanda giudiziale e, quindi, con una misura solo parziale di con-
traddittorio.

L’obiettivo della Corte di giustizia è e rimane quello di governare, con souplesse,
l’evoluzione e l’integrazione del sistema. La crescita armonica dell’ordinamento
dell’Unione la induce a mantenere saldo nelle sue mani lo strumento più potente
che essa ha a disposizione, vale a dire il rinvio pregiudiziale.

Di qui, la necessità di un processo che sfugga a tutti gli altri attori, Corte esclu-
sa. E’ un processo che sfugge al giudice remittente, dati gli abbondanti e crescenti
limiti alla ricevibilità delle questioni pregiudiziali29 e la formazione di una giurispru-
denza pretoria che sfonda il limite stesso della rilevanza.30 E’ un processo che sfug-
ge alle parti, per tutte le ragioni che qui si sono messe in luce. E’ un processo che,
in definitiva, sfugge anche ai partecipanti istituzionali (Commissione, Consiglio, Sta-
ti membri), proprio per la natura di presentazione parallela delle rispettive tesi, che
elide il confronto diretto.

E’ inutile dire che di questo procedimento la Corte ha fatto, in questi anni, un
ottimo uso: se non è mancata qualche pronuncia discutibile, lo sforzo complessivo
è stato di importanza eccezionale.
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29 Sul problema dei limiti alla ricevibilità delle domande pregiudiziali, si veda l’interessante elabo-

razione di MALFERRARI, Zurückweisung, cit., p. 229 ss., che ne propone una codificazione, per ottenere

maggiore trasparenza nelle decisioni.
30 La Corte di giustizia non rinuncia a rilevare la (eventuale) manifesta non rilevanza della questi-

one interpretativa sollevata rispetto al processo nazionale. Si vedano, fra i molti, i casi Falciola (ord.,

26 gennaio 1990, causa C-286/88, in Raccolta di giurisprudenza della Corte di giustizia. I, p. 191 ss.), Celes-

tini (sentenza 5 giugno 1997, causa C-105/94, ivi, I, p. 2971 ss.), Cabour (sentenza 30 aprile 1998, ca-

usa C-230/96, ivi, I, p. 2055 ss.), Angonese (sentenza 6 giugno 2000, causa C-281/98, ivi, I, p. 4139

ss.), Bigi (sentenza 25 giugno 2002, causa C-66/00, ivi, I, p. 5917 ss.).



Tuttavia, qui come altrove, il fine non giustifica i mezzi: e, se il modo per arri-

vare alla pronuncia pregiudiziale è un processo, il mezzo corretto (e corretto per

esigenza normativa, a partire dall’art. 6 Cedu) è quello dello svolgimento in condizi-

oni di contraddittorio pieno e non depauperato.
Dietro l’atteggiamento della Corte, mi sembra di scorgere un altro episodio di

una tendenza contemporanea, che ho segnalato in altre sedi ma che mi pare oppor-

tuno ancora discutere.31 Mi pare, cioè, che vi sia una forte spinta ad amministrare il

processo e a farne non il terreno per la soluzione fisiologica dei conflitti, ma lo

strumento dell’affermazione di contenuti specifici di politica del diritto. In questa

ottica (e portando il discorso al limite), l’unica cosa che conta è la decisione: poco

importa chi la domanda e poco importa come vi si perviene.
Nell’indicare questi rischi, non voglio dare l’impressione di attribuire alla Corte

di giustizia intenti liberticidi. Mi limito ad osservare che la funzione di governo del

processo, in sede pregiudiziale, risulta potenziata, in qualche misura a detrimento

della funzione di luogo di scontro fra le parti. Soprattutto, l’ottica prescelta è quella

dell’efficacia del funzionamento dell’istituzione giudiziaria europea e non invece,

come reputo essenziale, quella dell’effettività della tutela giurisdizionale.
Non credo che occorra dimostrare come la tutela dei diritti nell’Unione euro-

pea passi attraverso una serie di strumenti, fra loro correlati ed integrati: le diverse

tipologie di azione diretta e le domande pregiudiziali costituiscono un complesso

unitario, che assicura l’opportuna protezione al cittadino europeo.32 Si tratta di una

lettura classica e costantemente riconfermata dalla stessa Corte di giustizia.
“Mediante gli artt. 230 Ce e 341 Ce, da un lato, e l’art. 234 Ce, dall’altro”

—scrivono i giudici di Lussemburgo al punto della 30 della sentenza Commissio-

ne— Jégo-Quéré —“il trattato ha istituito un sistema completo di rimedi giurisdizi-

onali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle

istituzioni, affidandolo al giudice comunitario”. E al precedente punto 29 della me-

desima sentenza, essi rilevano che “i singoli devono poter beneficiare di una tutela

effettiva dei diritti riconosciuti loro dall’ordinamento giuridico comunitario, poiché

il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradi-
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31 Mi permetto un riferimento al mio saggio Europa e processo civile. Metodi e prospettive, Torino,

2003, p. 167 ss.
32 La considerazione del rinvio pregiudiziale come strumento di effettività della tutela è patrimo-

nio comune della dottrina europea. Per qualche esempio, v. TIZZANO, “La tutela dei privati nei con-

fronti degli Stati membri dell’Unione europea”, in Foro italiano, 1995, IV, c. 13 ss.; RAITI, La collaborazi-

one, cit., p. 321 ss.; MALFERRARI, “The Functional Representation of the Individual’s Interests Before

the EC Courts: The Evolution of the Remedies System and the Pluralistic Deficit in the EC”, in India-

na Journal of Global Legal Studies, 2005, p. 667 ss., spec. p. 674.



zioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche sancito da-
gli artt. 6 e 13 della Cedu”.33

La completezza del sistema non è riferibile soltanto alle questioni pregiudiziali
di validità e l’effettività della tutela non è limitata alle azioni dirette. Anche le ques-
tioni pregiudiziali interpretative costituiscono uno (e forse il più efficace) fra i rime-
di approntati dall’ordinamento a tutela dei singoli.

Ora, suscita perplessità la circostanza che questo rimedio si attui attraverso un
procedimento che non valorizzi, in modo adeguato, il ruolo del contraddittorio. Di
qui, la necessità, a mio parere, di un approccio diverso, che privilegi, in una corretta
ottica costituzionale europea, la tutela, seppure mediata, dei diritti delle persone.

Come tutto il sistema dell’Unione, anche il giudiziario europeo è in progressivo
ma faticoso cammino verso forme di più intensa integrazione. Spostare l’asse del
processo dall’amministrazione degli interessi delle istituzioni a quello della piena re-
integrazione dei diritti lesi è un passo solo apparentemente facile, ma proprio per
questo decisamente irrinunciabile, di questo percorso.34
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33 Si tratta della sentenza 1° aprile 2004, causa C-263/02 P, Commissione c. Jégo-Quéré. La de-

cisone, come è noto, ha posto fine ad un contrasto fra Tribunale di primo grado e Corte di giustizia, a

proposito dei limiti di applicabilità dell’art. 230 Ce. Al riguardo, v. in dottrina P. CASSIA, “Continuité

et rupture dans le contentieux de la recevabilité du recours en annulation des particuliers”, in Revue du

Marchè Commun et de l’Union européenne, 2002, p. 547 ss.; PALLARO, “Il ricorso di annullamento degli atti

comunitari da parte dei privati: proposte di lettura dell’attuale giurisprudenza”, in Rivista italiana di dirit-

to pubblico comunitario, 2002, p. 87 ss.; G. BONADIO, Nuovi sviluppi in tema di legittimazione a ricorrere avverso

gli atti comunitari, ivi, 2002, p. 1157 ss.; JACOBS, “Effective judicial protection of individuals in the Eu-

ropean Union, now and in the future”, in Il diritto dell’Unione europea, 2002, p. 203 ss.; C. AMALFITANO,

La protezione giurisdizionale dei ricorrenti non privilegiati nel sistema comunitario, ivi, 2003, p. 13 ss.; G. BER-

TEZZOLO, “L’essere ‘direttamente ed individualmente riguardato’ quale requisito di legittimazione nella

giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado”, in Rivista italiana di diritto pubbli-

co comunitario, 2004, p. 383 ss.; M. MIGLIORANZA, Il ricorso di annullamento tra verifica della legittimità degli

atti comunitari e garanzia degli interessi dei cittadini, ivi, 2004, p. 1512 ss.
34 Le fonti citate in questo articolo sono aggiornate al 30 aprile 2006.
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I. Introducción

El reformismo constitucional es uno de los fenómenos que identifican al consti-
tucionalismo colombiano y latinoamericano. Acudir de manera continua a la reforma
de las constituciones evidencia la inestabilidad institucional de nuestros países, y al
mismo tiempo muestra el legado del ideario revolucionario francés que concedía a
la Constitución más un carácter político que una categoría jurídica,1 lo cual permi-
tía, entre otros que el órgano representativo reformara de manera constante las Car-
tas Políticas.
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1 Al respecto dice el profesor español, Roberto Blanco Valdés: “La superioridad política del parla-
mento y supremacía jurídica de la ley no fueron sino, a la postre, las dos caras de una misma moneda,
el anverso y el reverso del único principio constituyente que acabará dando lugar, primero en el derecho
publico francés y luego, durante largas décadas, en el derecho público europeo, a toda una serie de con-
secuencias en el ámbito de la teoría de la Constitución, una de las cuales debe destacarse por conformar-
se casi como la síntesis de todas las demás: nos referimos a la negación del carácter normativo de la
Constitución misma, es decir , a la fijación de su valor… ninguna de las tres constituciones iba a dispo-
ner la creación de verdaderos instrumentos jurídicos destinados a controlar el respecto efectivo por par-
te del legislador de los principios materiales contenidos en el texto constitucional”. Cfr. BLANCO VAL-

DÉS, Roberto, El valor de la Constitución, Alianza Editorial, segunda edición, Madrid, 1998, pp. 245 y 261.



Desde su vida republicana, Colombia ha tenido 16 Constituciones. La Consti-
tución de mayor vigencia fue la de 1886, la cual con sus 77 reformas sobrevivió
hasta 1991. La Constitución colombiana, expedida en 1991 fortalece el papel de los
jueces, en especial de la Corte Constitucional, la defensa judicial de la Constitución
y los mecanismos de protección de los derechos. La actual Constitución ha tenido
23 enmiendas en 15 años de vigencia, 17 de ellas por vía de reformas expedidas por
el Congreso y una mediante convocatoria al pueblo en un referendo constitucio-
nal.2 En el periodo del actual Presidente de la República (2002-2006), por iniciativa
de su gobierno y con una amplía mayoría de votos, el Congreso ha aprobado 9 re-
formas constitucionales en tres años y medio. Así mismo, el Presidente promovió
el mencionado referendo que intentaba modificar de manera profunda la Constitu-
ción, pero que solo logró una aprobación parcial de su articulado por parte de los
ciudadanos.

En sus 14 años de vida institucional la Corte Constitucional ha realizado una
labor esencial, tanto en la consolidación de una jurisdicción constitucional contem-
poránea, como en la garantía de los derechos fundamentales.3 Por estas razones,
entre otras, la Corte aparece en la época contemporánea como el centro de un in-
tenso debate acerca de su labor de control constitucional, que desde el año 2003 se
ha extendido a las reformas constitucionales, no solo por vicios de trámite en su
formación, sino también por vicios de competencia.

Colombia vive un notable incremento del reformismo constitucional en el últi-
mo trienio, así como también una creciente extensión del ámbito del control que la
Corte Constitucional ha construido a través de su jurisprudencia. En este contexto,
sigue presente el debate sobre el papel del control constitucional que ejerce la Corte
en defensa de la Constitución, incluso cuando el Congreso reforma la Carta Políti-
ca. La discusión contemporánea sobre la reforma constitucional se reabre con mo-
tivo de la sentencia C-551 de 2003, en donde la Corte decidió acerca de la constitu-
cionalidad de la ley 796 de 2003, que convocó a un referendo para reformar la
Constitución. La polémica jurídica y política se agudizó a propósito de la reforma
constitucional contenida en el Acto Legislativo No. 02 del 27 de diciembre de
2004, por el cual el Congreso de la República aprobó la reelección presidencial in-
mediata e hizo posible la candidatura al actual Presidente de la República.

Este trabajo se concentra en el debate contemporáneo sobre el control judicial
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2 El artículo 378 de la Constitución señala que esta solo puede ser reformada por el pueblo me-
diante un referendo o una asamblea constituyente, o por el Congreso de la República. En este último
caso estas reformas se denominan actos legislativos.

3 La Corte ha determinado en su jurisprudencia, que la acción de tutela (recurso de amparo)
también es procedente para reclamar judicialmente la protección de derechos económicos, sociales y
culturales, como el derecho a la salud o al trabajo, en algunos casos.



a la reforma constitucional en Colombia, a partir del análisis de la jurisprudencia de
la Corte Constitucional (1992-2005). Sin embargo, para abordar el tema, se presenta
un breve panorama histórico de la reforma constitucional y de su control, con el
fin de ilustrar al lector sobre un asunto que no es nuevo en Colombia, sino que
más bien reaparece en momentos de crisis institucional o de gran tensión entre las
fuerzas políticas.

II. La reforma constitucional según
las Constituciones colombianas

Por regla general, las Constituciones nacionales han confiado su reforma al
Congreso de la República. Sin embargo, no ha existido una tradición jurídica que
respete plenamente ésta función atribuida al Congreso, pues en varias ocasiones se
ha recurrido a mecanismos diferentes a los dispuestos por las constituciones y se han
producido reformas, o bien acudiendo al “constituyente primario” o a estados de
excepción, que directa o indirectamente han permitido las enmiendas.4

La Constitución de 1821 establece que las dos terceras partes de cada una de
las Cámaras podrán proponer la reforma de algunos artículos de esta Constitución
para que sea considerada cuando sea renovado por lo menos la mitad de los miem-
bros de las Cámaras pero establece como cláusulas inmodificables; la constitución
de la nación colombiana libre y soberana, la soberanía nacional y el deber del Esta-
do de proteger la libertad, seguridad, propiedad e igualdad de los colombianos. Es
notable la preocupación del constituyente frente a la disolución en tiempos de una
precaria independencia nacional, en los albores de la República. La Constitución de
1830 también dispone la reforma constitucional a cargo del Congreso y le impone
como cláusula pétrea o inmodificable la forma republicana popular, representativa,
alternativa y responsable de gobierno. Las Constituciones de 1832 y de 1843 esta-
blecen que la reforma constitucional es facultad del Congreso, conservan la citada
cláusula pétrea y tampoco consagran el control constitucional de la reforma. El
acto legislativo5 del 7 de mayo de 1849 reformó la Constitución de 1843 y estable-
ció la reforma en cualquier tiempo, eliminando la cláusula pétrea de reforma de la
forma de gobierno. El acto legislativo del 24 de mayo de 1851 no entró en vigencia
por falta de una ley que así debía determinarlo. Su artículo 44 disponía que la Cons-
titución podría reformarse por medio de una ley, que curiosamente, tenía la posibi-
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4 Es conveniente señalar que la defensa judicial de la Constitución, ésta se establece en la refor-
ma constitucional de 1910, confiando la guarda de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia, que
la ejerció hasta 1991 cuando se creó la Corte Constitucional.

5 En Colombia las reformas o enmiendas constitucionales se denominan Actos Legislativos.



lidad de convertirse dentro del trámite, en un acto legislativo, por una asamblea
constituyente o por un acto legislativo con formalidades plenas.

La Constitución de 1853 dispuso los mismos mecanismos de reforma que la
Constitución de 1851. La Constitución Política de 1858 vuelve al esquema anterior
de permitir la reforma únicamente por el Congreso pero adiciona que deberá ser a
solicitud de la mayoría de las legislaturas de los Estados, por tratarse de una consti-
tución propia de un régimen federal. La Constitución de 1863, también federal, de-
terminó que se podía reformar por la mayoría de las legislaturas de los Estados,
aprobación por ambas cámaras de la Unión y ratificación unánime del Senado de
Plenipotenciarios, con un voto por cada Estado, o reformada por la Convención
convocada para ese efecto por el Congreso, por solicitud de todas las legislaturas de
los estados y compuestas por igual numero de Diputados de cada Estado.

La Constitución de 1886 fue expedida por una Asamblea Constituyente y no
como ordenaba la Constitución de 1853. La nueva Carta determinó que su reforma
podría surtirse por un acto legislativo. Por primera vez se atribuye a la Corte Supre-
ma de Justicia la competencia para decidir la inconstitucionalidad de los actos legis-
lativos que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales. Más
adelante, el acto legislativo 3 de 1910 enmendó la Constitución y de nuevo estable-
ció que la Constitución se reformaría únicamente por el Congreso, pero la novedad
consiste en que el artículo 40 consagra la supremacía normativa de la Constitución
y el artículo 41 la acción publica de inconstitucionalidad. La reforma también dis-
puso que la Corte Suprema de Justicia decidiría sobre los actos legislativos objeta-
dos por el Gobierno (antes de su sanción presidencial) y las demandas de leyes y
decretos, pero no incluyó a los actos reformatorios de la Constitución.6

La reforma de 1945 consagró que la Constitución solo podría ser reformada
por un acto legislativo. Poco tiempo después, el Congreso de la República, median-
te el acto legislativo No. 1 del 9 de diciembre de 1952, convocó a una asamblea na-
cional constituyente para reformar la Constitución.7 El acto legislativo 01 del 18 de
junio de 1953 determinó que esa misma asamblea constituyente asumiría las funcio-
nes atribuidas al Senado de la República por el artículo 125 de la Constitución Na-
cional. El año siguiente, mediante el acto legislativo 01 de 1954 se amplió la asam-
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6 En Colombia, cualquier ciudadano puede presentar acciones públicas de inconstitucionalidad
(en otros países llamada acción popular de inconstitucionalidad)

7 La Asamblea tendría un carácter corporativo: la compondrían representantes de los departa-
mentos, ex presidentes de la República, ex magistrados de las altas cortes, representantes de los parti-
dos tradicionales y representantes de los industriales, ganaderos, comerciantes, banqueros, sindicatos,
universidades de la prensa y de las cooperativas. Cfr. Artículo 1 del acto legislativo 01 de 1952, cfr.
RESTREPO PIEDRAHITA, Carlos, Constituciones Políticas Nacionales de Colombia, Universidad Externado de
Colombia, tercera edición, Bogotá, 2004, p. 325.



blea constituyente a un mayor número de integrantes —incluidos 2 por las fuerzas
armadas y dos por la iglesia católica—. Se trata de una época de profunda crisis,
marcada por la violencia bipartidista en la lucha por la hegemonía política de los
partidos liberal y conservador, que desencadenaría en una salida militar, con la toma
del poder por el General Gustavo Rojas Pinilla mediante un golpe de Estado.

Mediante los decretos 0247 y 0251 de 1957, después de la dejación del cargo
por el general Rojas Pinilla, la Junta Militar de Gobierno que asumió el poder en su
reemplazo, convocó a un plebiscito que reformó la Constitución. En su artículo 13
determinó que en adelante las reformas constitucionales únicamente podrían hacer-
se por la forma establecida en la Constitución en su artículo 218, es decir por el
Congreso y mediante un acto legislativo.

El acto legislativo 01 de 1968 conservó la misma competencia de reforma en el
Congreso, creó la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia, encargada de
llevar los proyectos de fallo, en los juicios de constitucionalidad, para decisión de la
Sala Plena. No se dispuso control constitucional de la reforma pero sí de las leyes.

La reforma de 1977 convocó a una Asamblea Constituyente para reformar algu-
nos temas de la Constitución. Por primera vez se determina que la Corte Suprema
conocería, a solicitud de demanda ciudadana, de la constitucionalidad de los actos
reformatorios de la Constitución posteriores a ese acto, por vicios de procedimien-
to en su formación. La Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de
la reforma en el año 1978. El acto legislativo 01 de 1979, en su artículo 58, de nue-
vo atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre las demandas de in-
constitucionalidad contra actos legislativos por vicios de forma (los cuales señaló
expresamente). Esta reforma también fue declarada inconstitucional por la Corte
Suprema de Justicia en 1981.

La Constitución de 1991 fue expedida por una Asamblea Nacional Constitu-
yente y no por medio de un acto legislativo, como la Constitución vigente ordena-
ba. Es así como el Gobierno Nacional expidió los decretos 927 y 1926 de 1990, (de
estado de sitio o medidas de excepción) que recogían una amplia iniciativa ciudada-
na, con gran respaldo social que reclamaba una urgente reforma constitucional y de
ésta manera convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). La Corte Su-
prema de Justicia, en dos polémicos fallos, declaró la constitucionalidad de los de-
cretos del Presidente y de esta manera permitió la convocatoria a la ANC, que lue-
go expediría la Constitución Política hoy vigente. La ANC (1990-1991) estuvo
conformada por representantes de los partidos tradicionales como el conservador y
el liberal, pero también fueron elegidos delegatarios por el grupo guerrillero M-19,
recién reinsertado a la vida civil, que logró la cuarta parte de los escaños a través de
una alianza con otros sectores políticos —denominada AD-M19—. En la ANC
también hubo una representación de las comunidades indígenas (minorías étnicas
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que por primera vez lograron una participación política de tal trascendencia). La
elección de la ANC culminaba un proceso democrático, popular y participativo, de
un amplio sector de la sociedad, liderado por estudiantes universitarios, académi-
cos, sindicatos, empresarios, y grupos sociales8 que veían en la nueva Constitución
el camino hacia la paz.9 Por primera vez, una Constitución era reformaba con parti-
cipación popular y por presión de la sociedad civil.

La Constitución vigente establece en el artículo 371, que su reforma se podrá
realizar por el Congreso de la República, una Asamblea Constituyente o por el pue-
blo mediante un referendo. El artículo 241, numeral 1o., determina que a la Corte
Constitucional corresponderá decidir sobre la constitucionalidad contra actos refor-
matorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de proce-
dimiento en su formación, previa demanda ciudadana.

III. El control de la Corte Suprema de Justicia
a las reformas constitucionales en el período

1955-1990

Como se indicó antes, a partir del acto legislativo 01 de 1910, se confía la guar-
da de la integridad y supremacía de la Constitución a la Corte Suprema de Justicia.
El primer pronunciamiento de la Corte, respecto de la competencia para conocer
de demandas de inconstitucionalidad contra actos reformatorios de la Constitución
es el auto del 28 de octubre de 1955, Magistrado Ponente (en adelante MP), Luís
Enrique Cuervo. Aquí la Corte rechaza de plano la demanda presentada por consi-
derar que carece de competencia para juzgar reformas a la Constitución, en aten-
ción a que la Carta Política vigente no faculta expresamente a la Corte para conocer
de éstas demandas.
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8 A la organización ciudadana compuesta por estos sectores se le denominó la “Séptima papeleta”.
9 “La violencia ha hecho parte de la vida política y social de los colombianos durante buena par-

te del siglo XX. Sin embargo, a fines de la década de 1980 el nivel de violencia relacionado con las ri-
validades políticas y con el narcotráfico se incrementó considerablemente. En efecto, comenzó a po-
ner en peligro los derechos y libertades más básicos de los colombianos. Durante aquella época, el
nivel de violencia generado por los carteles de la droga se intensificó dramáticamente. Esto se debió,
en parte a las acciones jurídicas y militares adelantadas contra los barones de la droga por los gobier-
nos de los presidentes Betancur (1982-1986) y Barco (1986-1990). La sociedad se sintió amenazada e
impotente ante el asesinato continuo de líderes políticos y sociales por parte de los carteles de la droga
(por ejemplo el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia, el del director de El Especta-
dor, el segundo diario más importante del país, y el de Luís Carlos Galán, candidato presidencial del
Partido Liberal), así como por los actos de violencia indiscriminada que afectaban a la población civil
(por ejemplo, las bombas que destruyeron el avión de Avianca y la sede del Departamento Adminis-
trativo de Seguridad)”. Cfr. BONILLA MALDONADO, Daniel, La Constitución Multicultural, Siglo del
Hombre, Bogotá, 2006, pp. 114-115.



Después del gobierno de facto de Gustavo Rojas Pinilla, asumió el poder la
Junta Militar de Gobierno. Ésta expediría los decretos 0247 y 0251 convocando a un
plebiscito para reformar la Constitución vigente. Los decretos se amparaban en el
Art. 121 constitucional que facultaba al Presidente de la República para dictar medi-
das de excepción (estado de sitio). El problema jurídico consistía en la Junta Militar
no era el Presidente de la República, pero sí ejercía efectivamente las funciones de
la jefatura de estado y de gobierno. Sin embargo, el contexto de la época debe ser
tenido en cuenta: en apariencia, la decisión de la Junta resultaba plausible pues la
reforma de la Constitución era producto de un pacto político entre los partidos tra-
dicionales para salir de la crisis de legitimidad producida por el golpe militar de Ro-
jas Pinilla y la posterior dejación de su cargo a una Junta Militar. Al parecer, la re-
forma pactada contaría con todo el respaldo popular y por esto era necesario
someterla a las urnas. También es pertinente anotar que para la fecha el Congreso
de a República, quien según la Constitución era el único titular de la función consti-
tuyente, se encontraba disuelto.

Los decretos de la Junta convocaron directamente al pueblo, por primera vez
en toda la historia constitucional, y desde ese entonces, integrado por varones y
mujeres, para reformar la Constitución. Cabe anotar que es un gobierno de facto
quien reconoce a las mujeres el derecho político de votar para reformar la Carta. La
Corte Suprema de Justicia determina que la Junta Militar de Gobierno tuvo origen
en la dejación del cargo del ciudadano que legítimamente ejercía la Presidencia10 y,
por la naturaleza jurídica de los decretos se declara inhibida para conocer de la de-
manda por carencia de competencia.11
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10 Dice la Corte: “De tiempo atrás se viene sosteniendo que, para terminar con la lucha de los
partidos, deberían distribuirse por mitad el ejercicio del poder, no en una sola de sus ramas, sino en
todas y de hecho se había concretado en cuanto hace la jurisdiccional. Posteriormente, aquel principio
tuvo su desarrollo lógico en la aspiración a una reforma constitucional que, por hallar inadecuados los
medios previstos en la misma constitución o por el de Asamblea Nacional Constituyente, debía some-
terse directamente al pueblo (…) Estos postulados en que se concretan las bases del movimiento, ha-
cen ver cómo no se trata de una reforma total de la Constitución. De donde puede afirmarse que la
revolución tampoco es total sino parcial, y el derecho para convocar al pueblo para que apruebe o im-
pruebe la reforma no lo deriva propiamente de todas las normas consagradas en la Carta, sino del po-
der mismo de la revolución, del estado de necesidad en que ésta se halla de hacer tal reforma, y del
ejercicio de la soberanía latente en el pueblo como voluntad constituyente, o sea lo que denominan
los expositores, el momento del pueblo constituyente”. Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena,
sentencia del 28 de noviembre de 1957, M.P. Guillermo Hernández Peñaloza, Gaceta Judicial, Nos.
2188-2188-2190, Bogotá, 1957, p. 444.

11 El fallo fue aprobado por 12 votos frente a 7. En el salvamento de voto (voto minoritario) se
afirma que la Junta Militar no es un gobierno parcialmente revolucionario, cuya actividad se escapa al
control jurisdiccional y que la Corte sí era competente para conocer de la constitucionalidad de los de-



Entre los años de 1957 y 1978 la Corte mantiene su precedente jurisprudencial
según el cual carece de competencia para juzgar las reformas constitucionales. El
cambio en el precedente se produce con la sentencia del 5 de mayo de 1978 (MP.
José María Velasco Guerrero) cuando se declara competente para conocer de las
demandas contra reformas de la Constitución Los argumentos de la Corte son: el
poder de reforma de la Constitución es constituido y debe realizarse dentro de las
reglas fijadas por la Constitución vigente, sobre trámite de actos legislativos; el
Congreso, como órgano constituido también está obligado por la Constitución y
por ello la jurisdicción de la Corte comprende las reformas constitucionales. Como
la Constitución es un todo sistemático, las reglas que fijan los procedimientos son
imperativas para el Congreso cuando reforma la Constitución.12

Para la Corte, un acto legislativo, al igual que el trámite de una ley, debe cum-
plir las reglas constitucionales, que en el acto demandado no se observaron pues la
reforma no fue finalmente aprobada por el Congreso sino por una delegación que
éste hizo a un órgano, cuando carecía totalmente de la facultad para desligarse de
su función.13

Entre los años 1978 a 1990, la Corte Suprema de Justicia mantiene su jurispru-
dencia según la cual es competente para conocer de demandas contra la Constitu-
ción. En 1991 terminan sus funciones de control de constitucionalidad al ser reem-
plazada por la Corte Constitucional, creada por la Constitución expedida en 1991.

IV. La Corte Constitucional y el control
a las reformas constitucionales

Por primera vez en la historia, la Constitución de 1991 establece expresamente
que los actos de reforma constitucional deben ser controlados por la Corte Consti-
tucional. Se puede afirmar que se elevó a norma constitucional la interpretación de
la Corte Suprema de Justicia que se convirtió en precedente jurisprudencial a partir
de la citada sentencia de 1978.
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cretos pues se enmarcan en el estado de sitio del entonces artículo 121 de la Constitución. Así mismo,
consideran, que la mayoría se equivoca al decir que el contenido de los decretos es constitucional y no
legal, pues equivale a decir que la rama ejecutiva puede reformar la Constitución, situación que la Car-
ta no establece.

12 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia de mayo 5 de 1978, M.P. José María Ve-
lasco Guerrero, Gaceta Judicial, número 2397, Bogotá, 1978. p. 99.

13 10 de los 18 magistrados que componen la Sala Plena de la Corte, salvan su voto. Ellos seña-
lan que la Constitución no contempla expresamente la competencia de control de la reforma constitu-
cional. Sostienen que la Corte debe mantener el precedente según el cual carece de competencia para
controlar estas reformas.



Desde las primeras demandas en contra de reformas constitucionales, la Corte
Constitucional sostiene que el juicio a éstas reformas aprobadas por el Congreso de
la República,14 únicamente comprende los aspectos formales, de conformidad con
el artículo 241, numeral 2 de la Constitución Política (CP), cuando en uno de sus
apartes determina: solo vicios de procedimiento en su formación.

En sentencias como la C-222 y C-387 de 1997, C-543 de 1998 y C-487 de 2002
mantuvo tal criterio. Así, por ejemplo, en la sentencia C-222 de 1997, MP. José
Gregorio Hernández Galindo, se decide la demanda contra el acto legislativo 01 de
1996 que modificaba los artículos 299 y 300 de la Constitución Política, en relación
con las funciones de las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales.
Los demandantes elevan cargos por vicios de trámite en la reforma. Para la Corte,
el procedimiento para reformar la Constitución por medio de un acto legislativo es
reglado y debe seguir la Constitución y la ley 4 de 1992, ley orgánica del Congreso
de la República. La Corte declara la constitucionalidad parcial del acto.

En la sentencia C-387 de 1997, MP. Magistrado Fabio Morón Díaz, decidió la
demanda de inconstitucionalidad presentada contra el acto legislativo No. 2 de
1995, que adicionaba el artículo 221 de la Constitución, respecto a la integración de
cortes o tribunales militares. Par los actores, el Congreso había violado las normas
constitucionales sobre trámite de actos legislativos, en lo atinente al debate en las
Cámaras. La Corte estima que su función de control de constitucionalidad de los
actos legislativos se limita a la constatación de que se hayan cumplido a cabalidad
todos los pasos del procedimiento agravado previsto para estas hipótesis en las
normas superiores. Así mismo, la Corte determina que puede examinar vicios de
procedimiento que ella advierta, así el actor no los haya puesto en consideración en
su demanda. Se declara la constitucionalidad del acto, por no encontrar probados
ningunos de los tres cargos que se acusaban.

La siguiente sentencia es la C-543 de 1998, MP. Carlos Gaviria Díaz, que deci-
de la demanda ciudadana contra el acto legislativo 01 de 1997 que modifica el ar-
tículo 35 de la Constitución y permite la extradición de nacionales colombianos. La
Corte reitera que la Constitución colombiana puede reformarse y que el acto legis-
lativo como mecanismo para reformar la Carta, únicamente puede ser controlado
por la Corte por vicios de procedimiento. El tribunal no encontró probados los
cargos por violación del trámite y por ello declaró constitucional el acto, pero deci-
dió la inconstitucionalidad de la expresión que facultaba al legislador para regla-
mentar la extradición, en virtud a que esta parte incluida no surtió los ocho debates
reglamentarios del trámite de reforma en el Congreso.

Acerca del control judicial de la reforma constitucional en Colombia • 27

14 El artículo 378 de la Constitución señala que esta solo puede ser reformada por el pueblo me-
diante un referendo o una asamblea constituyente, o por el Congreso de la República.



Para concluir este período de análisis, la Corte se pronuncia en la sentencia
C-487 de 2002, MP. Alfredo Beltrán Sierra y decide la demanda en contra del pará-
grafo transitorio (parcial) del articulo 3 del acto legislativo No. 001 del 30 de julio
de 2001 que modifica la Constitución en lo relacionado con el sistema general de
participaciones (recursos del presupuesto nacional) que corresponden a las entida-
des territoriales. Para el actor, el Congreso incurrió en vicios de procedimiento al
tramitar la reforma. El fallo declaró la constitucionalidad del Acto y reiteró que la
Corte conoce de demandas contra reformas constitucionales, únicamente por vicios
de procedimiento en su formación.

Como se observa, en el período 1992 a 2003 la Corte Constitucional mantuvo
una interpretación literal y sistemática de sus facultades de control de la reforma de
la Constitución, según la cual únicamente comprendía la verificación del procedi-
miento seguido por el Congreso al aprobar la reforma. Pese a que hubo 15 actos le-
gislativos durante 11 años, las reformas no tuvieron gran envergadura, salvo aquella
que permitió la extradición de nacionales colombianos.15

V. El cambio jurisprudencial de la Corte Constitucional:
la sentencia C-551 de 200316

Después de 11 años de mantener su criterio según el cual solo es competente
para conocer de vicios de procedimiento en la formación de los actos legislativos,
la Corte modifica su jurisprudencia en la sentencia C-551 de 2003 cuando plantea la
tesis de los vicios de competencia como vicios de procedimiento. Esta posición se
mantiene en las sentencias C-1200 de 2003, C-572, C-668, C-816, C-888, C-970 y
C-971 de 2004, la C-242 de 2005 y las 17 sentencias que con motivo de la constitu-
cionalidad de la reelección presidencial, decidieron igual número de demandas, cuya
sentencia base es la C-1040 de 2005.

Todas estas sentencias corresponden a un periodo de intenso reformismo
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15 En efecto, la mayor relevancia la tuvo el acto legislativo 01 de 1997, aprobado por el Congre-
so con fuerte impulso del gobierno de la época. La reforma facilitaba la guerra contra el narcotráfico y
ha permitido la extradición de una gran cantidad de narcotraficantes solicitados, en especial, por los
Estados Unidos. La enmienda tenía una alta connotación política pues se produjo en medio de un
fuerte debate al presidente Ernesto Samper por el presunto ingreso de dineros provenientes del nar-
cotráfico en su campaña presidencial y que prácticamente aislaron a su gobierno en el contexto inter-
nacional y lo sometieron a una fuerte presión diplomática estadounidense. La reforma puede ser vista
como un intento del gobierno por recuperar el espacio internacional perdido.

16 La línea jurisprudencial 2003-2005, retoma aspectos del trabajo publicado en “Reforma consti-
tucional, límites de la Corte al Congreso”, publicado por la Revista Precedente, Anuario Jurídico, Universi-
dad Icesi, Cali, 2005, y en la ponencia presentada en el Congreso Internacional de Justicia Constitucio-
nal, Instituto de Investigaciones jurídicas, UNAM, México, noviembre de 2005.



constitucional, que incluyó la convocatoria a un referendo. De tal manera, que no
debe perderse de vista que el concepto de límites de competencia se genera en el
2003 y con motivo de esta convocatoria al pueblo para reformar de manera sustan-
tiva la Constitución. Como se puede evidenciar, contar con amplias mayorías en el
Congreso significó la aprobación de gran número de reformas (7), en un período
de 3 años.

La sentencia C-551 de 2003 debe entenderse en un contexto político de gran
tensión. El gobierno del presidente Uribe llega al poder en el año 2002, con un
fuerte apoyo electoral y una dura posición frente a la reforma del Congreso de la
República, recorte al gasto público y a la corrupción administrativa, con medidas
como la congelación de salarios de los servidores públicos, en las pensiones de ju-
bilación, entre otros. Para estas reformas acude al constituyente primario, convo-
cando a un referendo para modificar la Constitución. Aparentemente, la legitimidad
de un pronunciamiento popular, dejarían sin duda las medidas, que podrían ser im-
populares de ser aprobadas por el Congreso. Sin embargo, como lo prevé el artícu-
lo 378 de la Carta Política, el Congreso debe aprobar una ley para convocar a un
referendo. La ley que convocó el referendo fue la número 796 de 2003. En el con-
trol previo a la convocatoria, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad
(sentencia C-551 de 2003) de gran parte del articulado que contenía las preguntas
que se harían al pueblo para incorporar nuevos enunciados jurídicos a la Constitu-
ción. Políticamente significa un intento de la Corte por establecer límite a la refor-
ma por el Congreso. Era la primera vez que se convocaba al pueblo para adelantar
una reforma constitucional, en la vigencia de la carta de 1991.La Corte considera
que varias preguntas incluidas en la ley vulneran la Constitución y por lo tanto no
pueden ser sometidas a la decisión ciudadana.

En su pronunciamiento, la Corte construye en concepto de límites competen-
ciales a partir de una interpretación no literal de las funciones de la Corte Constitu-
cional, entre las que se encuentra la del artículo 241, numeral 1 C.P: “Decidir sobre
las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los ac-
tos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios
de procedimiento en su formación”. Para la Corte, la competencia del órgano que
reforma la Constitución es un problema de procedimiento. Cuando el Congreso
sustituye la Constitución está vulnerando la constitución vigente pues esta facultad
se reserva al constituyente primario (el pueblo) así la Constitución no lo determine
expresamente. La extralimitación de la facultad de reforma constitucional es un vi-
cio de procedimiento que obliga a la Corte a ejercer su control para establecer si el
Congreso rompió este límite. Para determinar los límites competenciales es necesa-
rio que la Corte defina si el Congreso reformó o sustituyó la Constitución. Este jui-
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cio lo hace con el análisis de los elementos que dotan de identidad a la carta vigen-
te, frente a los que se introducen en la reforma.

La tesis de los vicios competenciales implica, en la práctica, un control material
de la reforma, del tipo implícito textual, en la medida en que es la Corte quien de-
termina los sentidos de la Constitución que no permiten ser reemplazados por la
reforma del Congreso. Cabe anotar, que pese a ello, la Corte no acepta que esté
realizando un control material.

Para la Corte, el artículo 241 CP señala que le corresponderá controlar la con-
vocatoria a un referendo para reformar la Constitución, pero “sólo por vicios de
procedimiento en su formación”. El artículo 379 de la Carta prescribe que “los
Actos Legislativos, la convocatoria a referendo, la consulta popular o el acto de
convocación de la Asamblea Constituyente, sólo podrán ser declarados inconstitu-
cionales cuando se violen los requisitos establecidos en este título”. La Corte pre-
fiere un análisis sistemático de la Constitución pues es necesario acudir a otras nor-
mas para determinar si se ha vulnerado la Constitución, como son, el título XIII de
la Constitución; el Reglamento del Congreso, la Ley Estatutaria de los Mecanismos
de Participación Ciudadana, entre otros. Al respecto, dice la Corte:

La competencia del órgano que realiza la reforma, es un problema de procedimiento.
(La) proyección de los problemas de competencia, tanto sobre los vicios de procedi-
miento como sobre los vicios de contenido material, es clara, y por ello tanto la doctri-
na como la jurisprudencia han señalado, de manera reiterada, que la competencia es un
presupuesto ineludible del procedimiento, a tal punto que el procedimiento está siem-
pre viciado si el órgano que dicta un acto jurídico carece de competencia, por más de
que su actuación, en lo que al trámite se refiere, haya sido impecable. (…) Cuando la
Constitución adjudica a la Corte el control de los vicios de procedimiento en la forma-
ción de una reforma constitucional en general, y de una ley que convoca un referendo
en particular, no sólo le atribuye el conocimiento de la regularidad del trámite como tal,
sino que también le confiere competencia para que examine si el Constituyente deriva-
do, al ejercer el poder de reforma, incurrió o no en un vicio de competencia.17

La Corte considera que así la Constitución Política de 1991 no contenga cláu-
sulas pétreas o inmodificables explícitas, el constituyente tampoco determinó que
autorizaba la sustitución de la Constitución, sino su reforma por el constituyente
derivado. En la sentencia no se aclara en qué consisten expresamente esos límites
que convertirían la reforma en una sustitución de la Constitución, sino que más
bien se recurre a planteamientos generales o a ejemplos de lo que sería una sustitu-
ción de la Constitución. Se aprecia cómo la Corte no se compromete a profundidad
con los sentidos en que deben entenderse los límites de competencia. Esta ocasión
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hubiera sido propicia para una formulación doctrinal más sólida sobre el tema por-
que el control automático concede una mayor libertad a la Corte que la demanda
ciudadana, en donde se pronuncia estrictamente sobre los cargos formulados por
los actores. Para finalizar, dice la Corte:

Para saber si el poder de reforma [constitucional], incluido el caso del referendo, incu-
rrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe analizar si la Carta fue o no
sustituida por otra, para lo cual es necesario tener en cuenta los principios y valores que
la Constitución contiene, y aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad (…).
Por ejemplo no podría utilizarse el poder de reforma para sustituir el Estado social, y
democrático de derecho con forma republicana… por un Estado totalitario, por una dic-
tadura o una monarquía, pues ello implicaría que la Constitución de 1991 fue reempla-
zada por una diferente, aunque formalmente se haya recurrido al poder de reforma.18

VI. La consolidación de la línea jurisprudencial
(2003-2005)

La Corte inicia la consolidación de su línea jurisprudencial sobre límites com-
petenciales a la reforma constitucional con la sentencia C-1200 del 9 de diciembre
de 2003, MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil, que resuelve
la demanda en contra de los artículos 4° transitorio y 5° (parcial) del Acto Legislati-
vo No. 3 de 2002. En este fallo se reiteran las reglas de la Sentencia C-551 de 2003:
a) El poder de reforma constitucional por el órgano constituido está limitado; b) El
límite es la imposibilidad de sustituir la Constitución, mientras que lo permitido es su
reforma. En este pronunciamiento, configura otras sub-reglas: c) la carga de la argu-
mentación para demostrar que se sustituyó la Constitución con la pretendida refor-
ma, corresponde al demandante y, d) el juez constitucional debe delinear un méto-
do para determinar cuándo hay sustitución de una Constitución y por lo tanto un
desbordamiento del poder de reforma constitucional. Sin embargo, esta sentencia
es insuficiente en la formulación del método. Según la Corte, no se logró demostrar
la sustitución de la Constitución que presuntamente produjo el acto legislativo y
reitera que para pronunciarse de fondo en un juicio de constitucionalidad, el actor
debe determinar las razones por las cuales se viola la Constitución y estas deben ser
claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. La Corte se declara inhibida para fallar.

En la sentencia C-572 del 8 de junio de 2004, MP. Rodrigo Uprimny Yepes, la
Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad del Acto Legislativo No. 01 de 2003
por el cual se adopta una reforma política constitucional. El actor argumenta que el
Congreso excedió el poder de reforma de la Constitución porque modificó los me-
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canismos de participación ciudadana. La Corte reitera la doctrina sentada en la sen-
tencia C-551 de 2003 y confirmada en la C-1200 de 2003 respecto a que los actos
reformatorios de la Constitución pueden demandarse solo por vicios de procedi-
miento en su formación, que incluye los vicios de competencia, en particular cuando
se alegue la sustitución de la Constitución. Señala que el control constitucional de los
actos legislativos es rogado19 y que por lo tanto corresponde al demandante la carga
argumentativa para demostrar que la reforma comporta una sustitución de la Consti-
tución. Agrega dos reglas a tener en cuenta para que proceda la demanda de actos
legislativos bajo estas circunstancias: el ciudadano debe señalar a) cuál fue el vicio
de trámite en que incurrió el Congreso o b) porqué hubo o no un vicio de compe-
tencia que llegue a determinar la sustitución de la Constitución.20 En este caso con-
creto, se declara inhibida para pronunciarse de fondo. La Corte afirma:

(…) si el ciudadano quería atacar la reforma debido a la introducción de esos mecanis-
mos electorales, debió claramente mostrar que existía una radical limitación o elimina-
ción de ciertos derechos constitucionales que el Congreso, como poder constituyente
derivado, no podía llevar a cabo por implicar una sustitución de la Constitución.21

El siguiente pronunciamiento sobre un acto reformatorio de la Constitución se
produce el 13 de julio de 2004 en la sentencia C-668, MP., Alfredo Beltrán Sierra.
Se trata de otra demanda más en contra del Acto Legislativo No. 01 de 2003 —re-
forma política—. Para la Corte, el demandante plantea una posible existencia de
vicios materiales en que incurrió el constituyente derivado, en cuanto disminuyó
el número de diputados para las Comisaría erigidas en Departamentos por el ar-
tículo 309 de la Constitución de 1991, pues el actor considera que es un trato desi-
gual y discriminatorio. La Corte Constitucional aduce que no puede pronunciarse
sobre vicios de fondo, como plantea la demanda, sino por vicios de procedimiento
en su formación, lo cual incluye vicios de competencia, reiterando la sentencia
C-551 de 2003.

En la sentencia C-816 del 30 de agosto de 2004, MP. Jaime Córdoba Triviño y
Rodrigo Uprimny Yepes, que decide sobre la constitucionalidad del Acto Legislati-
vo Número 2 de 2003, llamado “estatuto antiterrorista” —nombre que se adopta
de manera impropia pues se trata de una reforma a algunos artículos de la Consti-
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19 Desde la sentencia C-543 de 1998, la Corte Constitucional ha sostenido que el control consti-
tucional de los actos legislativos es rogado, no es integral y solo se puede pronunciar sobre los cargos
de la demanda. Esta doctrina la ha reiterado en las sentencias C-487 de 2002 y C-641 de 2002, entre
otras.

20 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-572 de 2004. M. P. Rodrigo Uprimny Yepes, fundamen-
to jurídico no. 10.

21 Ibid. Fundamento jurídico no. 12.



tución para enfrentar el terrorismo y no de una ley estatutaria al respecto—. Los ar-
tículos constitucionales modificados fueron: 15, 24,28 y 250. Se reitera la doctrina
fijada por la sentencia C-551 de 2003 y confirmada en las sentencias C-1200 de
2003, C-572 y C-668 de 2004, respecto a la facultad limitada que tiene el Congreso
para reformar la Constitución y el control que la Corte ejerce cuando este poder
signifique la sustitución de la Constitución. El acto legislativo bajo control generaba
gran controversia nacional: algunos abogaban por su constitucionalidad con el fun-
damento de la necesidad de dotar de herramientas jurídicas al gobierno nacional
para la lucha antiterrorista, garantizando el orden público y los derechos. Otros sec-
tores consideraban que la reforma afectaba ostensiblemente los derechos funda-
mentales consagrados en la Constitución de 1991.

La Corte Constitucional inició la discusión del asunto con el fin de establecer si
existió extralimitación de la competencia del Congreso cuando actuó como poder
constituido derivado. Sin embargo, no se logró un acuerdo para tomar la decisión.
Entonces, recurrió a analizar los vicios de procedimiento en el trámite. Dice la Corte:

(…) en muchas situaciones, es prudente que los jueces se pronuncien únicamente
sobre aquellos aspectos que sean necesarios para tomar la decisión del caso, sin en-
trar a analizar otros temas, sobre todo si se trata de asuntos polémicos en torno a los
cuales sea difícil alcanzar un acuerdo. (…) La Corte comenzó por una discusión de
los eventuales vicios de competencia planteados por las demandas, pero no fue posible
llegar a un acuerdo que permitiera, dentro de un término razonable, tomar una decisión
al respecto. La Corte examinó entonces los fundamentos de cada una de las acusacio-
nes por vicios de trámite (…) y consideró que debía entrar en el análisis detallado de
uno de estos cargos La Corte consideró que ese cargo (uno de los de trámite) podía
prosperar (…) y haría innecesario el estudio sistemático y detallado de las otras acusa-
ciones… esta opción metodológica de entrar a analizar y decidir directamente los car-
gos que tienen mayor potencialidad de prosperar, aun cuando pueda parecer más lógico
estudiar otra acusación previamente, no es una invención de esta sentencia ni de esta
Corte.22

La opción que toma la Corte se conoce como minimalismo judicial y entre otros,
es defendida por el constitucionalista estadounidense Cass Sunstein,23 quien es pre-
cisamente citado en esta sentencia. En dos de los más recientes libros de Sunstein,
en donde trata el tema del minimalismo judicial: One case at a time: Judicial Minimalism
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22 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-816 de 2004, MP Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo
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23 La Corte Constitucional cita a Cass SUNSTEIN en otras dos sentencias: en la C-1147 de 2001,
M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, se refiere al libro Republica.com (2001), y en la sentencia C-150 de
2003, M.P. Manuel José Cepeda, refiere la obra: Alter the Rights Revolution, Reconceiving the Regulatory State
(1990).



on the Supreme Court, y Radicals in Robes,24 define esta metodología como: una expre-
sión de la restricción judicial, pero no una forma ordinaria de restricción. Sunstein
sostiene que el minimalismo, en materia constitucional, ha sido la característica más
destacada del derecho americano en la década de los noventa.25 El autor afirma que
la Constitución tiene contenidos abiertos y abstractos acerca de las más altas aspira-
ciones de la sociedad, como por ejemplo, sobre la libertad o la igualdad. La Consti-
tución plantea preguntas como: ¿cuándo el Estado puede discriminar en razón de la
raza o de la orientación sexual?, o si el Estado restringe la libertad de expresión
cuando, por ejemplo, regula los costos de las campañas, controla Internet, o regula
programas educativos para los niños, o tiempo al aire gratis para los candidatos en
los medios de comunicación. Algunas veces la Corte Suprema de Estados Unidos
responde a estas preguntas, pero usualmente los jueces deciden muy poco, dejan
aspectos abiertos. Por ejemplo, sobre la libertad o la igualdad, de manera delibera-
da, deciden sobre lo que debería dejarse sin decir. Esta es una práctica extendida: los jueces
hacen y dicen tan poco como sea necesario en orden a justificar el resultado.26

El minimalismo de la Corte Constitucional colombiana consistió en que no en-
tró a analizar si hubo o no una sustitución de la Constitución por un Acto Legisla-
tivo cuya finalidad era la lucha contra el terrorismo, pero que a juicio de un amplio
sector de la comunidad jurídica disminuía las garantías constitucionales, menosca-
baba derechos fundamentales y socavaba el núcleo axiológico del Estado Social de
derecho configurado en la Constitución de 1991 y por lo tanto podría tratarse de
una sustitución de la Carta Política. La Corte declaró la inconstitucionalidad27 del
Acto porque en su trámite de aprobación se desconoció el procedimiento agravado
propio de la reforma constitucional y se distorsionó la voluntad democrática de las
Cámaras, pues se ignoró una votación en donde la reforma no alcanzaba la mayoría
absoluta requerida.

En la sentencia C-970 del 7 de octubre de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil, la
Corte Constitucional decide la demanda en contra del inciso 2º del artículo 4 transi-
torio del Acto Legislativo No. 03 de 2002. La reforma fijaba hasta el 20 de junio de
2004 como plazo para que el Congreso expidiera las leyes correspondientes a la
puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio, o de lo contrario se otorgaban fa-
cultades legislativas extraordinarias al Presidente de la República para expedir los
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24 Cfr. SUNSTEIN, Cass, Radicals in Robes: why extreme Right-Wing Courts are wrong for America. Basic
Books, New York, 2005.

25 Cfr. SUNSTEIN, Cass R., One Case at a Time: Judicial Minimalism on the Supreme Court, Harvard
University Press, second print, Cambridge, MA, 2001, p. 3 (traducción del autor).

26 Cfr. SUNSTEIN, Cass R., op .cit., p. 3.
27 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-816 de 2004, fundamento jurídico no. 144.



cuerpos normativos incluidos en la ley estatutaria de la administración de justicia, la
ley estatutaria de hábeas corpus, los Códigos Penal, de Procedimiento penal y Peni-
tenciario y el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación. El problema ju-
rídico que interesa aquí es: ¿se produjo un vicio de competencia por sustitución de la Constitu-
ción, cuando se faculta al Presidente para expedir las normas legales, si oportunamente no lo ha
hecho el Congreso, necesarias para el funcionamiento del sistema penal acusatorio y se desconoce los
principios de soberanía popular, separación de poderes y reserva de ley, que consagran la Constitu-
ción de 1991?28

Para resolver el problema formulado, inicialmente la Corte recurre al concepto
de sustitución de la Constitución, reiterando su precedente de las sentencias C-551,
C-1200 de 2003. Sin embargo, la novedad de esta sentencia consiste en que se reali-
za un intento por establecer una Metodología para el ejercicio del control de constitucionali-
dad en relación con cargos por sustitución de la Constitución.29

a. Es un juicio sobre la competencia del órgano encargado de adelantar la re-
forma, es un juicio autónomo de competencias.

b. Es necesario enunciar los aspectos definitorios de la identidad de la Consti-
tución que se supone han sido sustituidos por el acto reformatorio.

c. Debe ser un enunciado específico, un elemento definitorio que ha sido confi-
gurado en la Constitución Política colombiana y que configura su identidad.

d. El examen del acto acusado establece cuál es el alcance jurídico respecto a
los elementos definitorios que identifican la Constitución.

e. Se contrastan las premisas citadas con el criterio de juzgamiento que la Corte
señala, cual es la verificación de si la reforma reemplaza un elemento definitorio
que identifica la Constitución por otro integralmente diferente.

La Corte analiza si la reforma acusada sustituyó la Constitución de 1991 en tér-
minos generales. Concluye que no se configura una sustitución de la Constitución
por cuanto los elementos definitorios de la misma no han sido sustituidos por
otros. En este caso, quedan intactos el modelo de régimen político, la forma de or-
ganización política, el conjunto de valores y los principios políticos de la Constitu-
ción Política de 1991. Para la Corte, no se produjo la presunta sustitución específica
de la Constitución porque el principio de separación de poderes no se afecta con
las facultades extraordinarias que se otorgan al Presidente, pues ellas entran a regir,
sí y solo si el Congreso no ejerce su función legislativa dentro del plazo fijado. Dice
la Corte:
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…la concepción garantista de la separación de poderes se ha venido reelaborando, y,
de manera general puede afirmarse, que el mismo ya no puede remitirse a un esquema
formalmente de atribución de competencias a los distintos órganos del Estado, sino
que debe mirarse en un contexto más flexible, que permite y reconoce las relaciones de
colaboración entre los distintos órganos a los cuales tendencialmente corresponden
ciertas competencias, sin perjuicio de que en determinadas hipótesis ciertos órganos
puedan ejercer competencias que de ordinario corresponden a otros.30

Es conveniente resaltar que esta sentencia fue aprobada por 5 votos a favor,
mientras que los otros 4 magistrados salvaron su voto (voto minoritario). El salva-
mento afirma, entre otros, que en la sesión de la sala plena en donde se discutió el
proyecto de sentencia se había acordado que no se incluiría en la motivación del fa-
llo la argumentación de la sentencia C-1200 de 2003, porque al ser inhibitoria no
constituía precedente, situación que no se cumplió pues se transcribieron partes de
tal fallo. Para los magistrados disidentes, la norma acusada sí sustituyó la Constitu-
ción porque sí se trató de una alteración del principio de separación de poderes. El
Congreso tan solo contaba con 23 días para expedir una ley estatutaria para regla-
mentar la materia y por ello era imposible que cumpliera esta función, lo cual auto-
máticamente confería la facultad legislativa al Ejecutivo. En la práctica, el acto le-
gislativo despojaba al Congreso de su facultad de expedir la ley. Además, afirman
que aunque el acto legislativo prescribía el control automático de los decretos por
la Corte, el traslado de competencias del Congreso al Ejecutivo no deja de ser in-
constitucional. Concluyen que el Congreso excedió su límite de competencia de re-
forma y por lo tanto, sustituyó la Constitución.31

En la sentencia C-242 de 2005, M.P. Alvaro Tafur, se resolvió la demanda con-
tra el artículo 2 del Acto Legislativo No. 01 de julio 1 de 2003 de la reforma polí-
tica. La norma dispone que los partidos y movimientos políticos con Personería
Jurídica reconocida actualmente y con representación en el Congreso, conserva-
rán tal personería hasta las siguientes elecciones de Congreso que se realicen con
posterioridad a la promulgación de la enmienda, de cuyos resultados dependerá
que conserven esa personería, de acuerdo con las reglas dispuestas en la Constitu-
ción. La Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre los cargos,
en atención a que la acusación por sustitución de la Constitución se formuló de
manera genérica y sin cumplir con la carga argumentativa mínima necesaria para su
estudio; se plantean cargos por violación material de artículos específicos de la
Constitución respecto de los cuales, la Corte carece de competencia; y la acusación
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Jaime Córdoba Triviño, Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araujo Rentería.



por supuesta carencia de debates se formuló de manera genérica y sin cumplir con
la carga argumentativa necesaria para su estudio.32 Se reitera el criterio de la necesi-
dad de la fuerte carga argumentativa del actor para que demuestre que el poder
constituido sustituyó la Constitución. La Corte se declaró inhibida para fallar de
fondo.

En la sentencia C-332 del 4 de abril de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espi-
nosa, se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 10 del Acto Legislativo 01
de 2003. La Corte declaró su inconstitucionalidad por considerar que se violó el
trámite previsto para los actos legislativos. No se formularon cargos por sustitución
de la Constitución.33

VII. Las sentencias que permiten la reelección

Mediante las sentencias C-1040 a C-1057 del 20 de octubre de 2005, pero pu-
blicadas en su integridad en de marzo de 2006, la Corte decidió declarar ajustado a
la Constitución el Acto Legislativo 02 de 2004 que permite la reelección para el pe-
ríodo inmediato, al actual Presidente de la República. La reforma fue aprobada du-
rante el actual período presidencial (2002-2006), por amplia mayoría parlamentaria
y generó polémica por su aparente aprobación irregular por violación del trámite,
por afectar el principio democrático de separación de poderes y afectar la igualdad
entre los eventuales competidores del candidato presidente. Entre las acusaciones
contra el acto también se formularon cargos porque los congresistas que participa-
ron en su aprobación manifestaron haber sido beneficiarios del actual gobierno,
que estaría interesado en su reelección, y porque el mismo gobierno impulsó el acto
legislativo a través de su Ministro del Interior. En general, según los detractores po-
líticos y varios de los demandantes, se trababa de una reforma constitucional dise-
ñada a la medida del actual mandatario. La sentencia principal de este grupo de fa-
llos, es la C-1040 de 2005, con ponencias de los magistrados Manuel Cepeda,
Rodrigo Escobar, Clara Vargas, Alvaro Tafur, Marco Monroy y Humberto Sierra.34

Las sentencias reiteran la tesis según la cual el Congreso está limitado en su poder
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32 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-242 de 2005. M.P. Alvaro Tafur Gálvis.
33 En la sentencia C-786 del 22 de julio de 2005, la Corte se pronunció sobre la demanda de in-

constitucionalidad contra el artículo 10 (parcial) del Acto Legislativo 01 de 2003. Con la ponencia del
Magistrado Humberto Sierra Porto, la Corte decidió estarse a lo resuelto en la sentencia C-332 de
2005. El actor había presentado cargos por violación del trámite del acto legislativo.

34 Las demás sentencias, en su mayoría recogen los argumentos de este fallo y algunas, incluso,
deciden estarse a lo resuelto en esta. De las 17 sentencias, 7 contienen pronunciamientos sobre los
cargos de vicios de procedimiento o de competencia, mientras que las 10 restantes son de cosa juzga-
da o de inhibición respecto al cargo formulado por el demandante.



de reforma de la Constitución que le impide la sustitución de la Carta Política, pues
incurriría en un vicio de competencia. Las decisiones también mantienen la meto-
dología del juicio (test) de sustitución para determinar el vicio de competencia.

La sentencia C-1040 de 2005
Un análisis del precedente de la Corte Constitucional sobre sustitución de la

Constitución, permitía prever que si bien es cierto la posibilidad de reelección presi-
dencial inmediata aprobada por la reforma, reviste una alta importancia para el or-
denamiento constitucional, esta no tiene la entidad suficiente para afirmar que se
sustituyó la Constitución vigente.

Según la Corte, los elementos esenciales que definen el Estado social de dere-
cho fundado en la dignidad humana no fueron sustituidos por la reforma. Esto por
cuanto, el pueblo decidirá soberanamente a quién elige como Presidente, las institu-
ciones de vigilancia y control conservan sus atribuciones y se mantiene el sistema
de pesos y contrapesos. Así mismo, la reforma prevé reglas para disminuir la desi-
gualdad en la contienda electoral.

En cuanto a los vicios de procedimiento, para la Corte, la interpretación de la
ley 5ª de 1992, ( ley orgánica o reglamento del Congreso), debe hacerse solo res-
pecto de las normas que no sean incompatibles con el trámite de la reforma cons-
titucional previsto por la Constitución. Así dispuso que el Congreso cuenta con
un margen razonable de interpretación de la ley 5ª.La Corte distingue entre errores
irrelevantes, irregularidades reglamentarias y vicios de procedimiento. Solo los vicios de pro-
cedimiento producen la inconstitucionalidad del acto reformatorio. Pero aún los
vicios de procedimiento pueden corregirse por el mismo Congreso durante el
trámite.

Frente a los impedimentos de los congresistas, como vicio de procedimiento, la
Corte consideró que ni la Constitución ni la ley 5ª prohíbe a los parlamentarios que
se han declarado impedidos, participar en la decisión de los impedimentos manifes-
tados por otros congresistas. Tampoco pueden aplicarse por analogía las normas de
los procesos judiciales. Según la Corte, los impedimentos si fueron resueltos por las
Cámaras de acuerdo con una práctica consuetudinaria, cual es que cuando varios par-
lamentarios manifiestan simultáneamente sus impedimentos y estos son debatidos
conjuntamente, cada congresista solo se abstiene de votar sobre su propio impedi-
mento. De todas formas, dice la Corte, los numerosos impedimentos no interrum-
pen el trámite legislativo para llamar a los segundos en lista de los parlamentarios
para que decidan sobre los impedimentos de los titulares y así, aparentemente, ga-
rantizar una “neutralidad”. Para la Corte, las recusaciones tampoco volaron la
Constitución y, tanto para estas como para los impedimentos, existe la opción de
demandar la pérdida de investidura de quienes eventualmente incurrieron en un
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conflicto de intereses. Para la Corte, no hubo carencia de debate, sino más bien
episodios que reflejan estrategias políticas de las bancadas a favor o en contra de la
reforma, como la de hace uso o no de la palabra, o mantener el texto de la reforma
intacto, entre un debate y otro, por consensos de las mayorías en el Parlamento. 3 de
los 9 magistrados salvaron el voto frente a este cargo.35

VIII. Consideraciones finales

Casi la totalidad de las constituciones nacionales de Colombia, han confiado la
reforma de la Constitución al Congreso de la República. En varias ocasiones se han
inaplicado las disposiciones constitucionales y se ha recurrido al “constituyente pri-
mario” para reformar la Constitución. Estas prácticas caracterizan a los Estados so-
metidos a crisis institucionales que desbordan el derecho.

Después de la Sentencia C-551 de 2003, la Corte Constitucional ha resuelto 40
demandas contra actos legislativos. En 16 oportunidades los actores han formulado
cargos por sustitución de la Constitución. En ninguna de las sentencias se han con-
cedido estos cargos. En todas las acciones promovidas, la Corte ha advertido falen-
cias en la formulación del cargo por sustitución, y en las últimas 17 sentencias, so-
bre la reelección, no encontró probado este cargo. El balance jurisprudencial indica
que la Corte ha optado por una auto restricción judicial para preservar las decisio-
nes mayoritarias del Congreso.

Colombia tiene un régimen presidencial fuerte. El actual Presidente goza de
amplia popularidad, cuenta con mayorías en el actual Congreso, y los partidos que
lo apoyan ganaron la mayoría de los escaños en marzo de 2006, para el período
2006-2010. Las encuestas sitúan al candidato Presidente como favorito para ser ree-
lecto para el mismo período. Ya se advierten nuevas contra reformas a la Constitu-
ción, como las que proponen diminuir el alcance de las acciones de tutela (recurso
de amparo) contra sentencias o para proteger derechos sociales, y en general recor-
tar las facultades de la Corte para ejercer el control constitucional. En este contexto
político, cabría preguntarse, como en otras ocasiones, ¿quién y cómo debe defender
la Constitución?
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35 Tan solo un magistrado, Humberto Sierra Porto, salvó su voto sobre mantener la línea juris-
prudencial sobre vicios de competencia y juicio de sustitución de la Constitución. Para los Magistra-
dos Araujo Rentería y Beltrán Sierra, el Congreso sí sustituyó la Constitución y por ello salvaron su
voto.



IX. Jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre límites competenciales (2003-2005)

Sentencia Magistrado(s)

Ponente(s)

Cargos
por sustitución

de la Constitución

Inconstitucional
por Sustitución

Inconstitucional
por cargos

diferentes a la
Sustitución36

C-551 / 2003 Eduardo Montealegre Lynett No. Es control auto-
mático

________ SI

C-966/ 2003 Marco Gerardo Monroy Cabra NO NO NO

C-1092/ 2003 Alvaro Tafur Gálvis NO NO SI

C-1200/2003 Cepeda - Escobar SI NO NO

C-013/ 2004 Marco Gerardo Monroy Cabra NO NO NO

C-313/2004 Jaime Córdoba Triviño NO NO SI

C-463/2004 Alfredo Beltrán Sierra NO NO SI

C-572 de 2004 Rodrigo Uprimny SI NO NO

C-753 de 2004 Clara Inés Vargas Hernández NO NO NO

C-757 de 2004 Clara Inés Vargas Hernández NO NO NO

C-668 de 2004 Alfredo Beltrán Sierra SI NO SI

C-816/ 2004 Uprimny- Córdoba Triviño SI NO SI

C-817de 2004 Jaime Córdoba Triviño SI NO SI

C-888 de 2004 Clara Inés Vargas Hernández SI NO NO

C-970 de 2004 Rodrigo Escobar Gil SI NO NO

C-971 de 2004 Manuel José Cepeda Espinosa SI NO NO

C-973 de 2004 Rodrigo Escobar Gil NO NO NO

C-1000/ 2004 Manuel José Cepeda Espinosa NO NO NO

C-1039/ 2004 Alvaro Tafur Gálvis NO NO NO

C-1121/ 2004 Clara Inés Vargas Hernández NO NO NO

C-242 de 2005 Alvaro Tafur Gálvis SI NO NO

C-332 de 2005 Manuel José Cepeda Espinosa NO NO SI

C-786 de 2005 Humberto Sierra Porto NO NO SI

C-1040/ 2005 Cepeda-Vargas-Escobar-Tafur-
Monroy- Sierra Porto

SI NO NO
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Jurisdição constitucional
estadual: notas para compreender
sua problemática no âmbito da
federação brasileira

Ruy Samuel Espíndola

SUMÁRIO: I. Considerações iniciais. II. Direito Constitucional e Federação: a pro-
blemática da jurisdição constitucional estadual. 1. Produção federativa do Direito
Constitucional: Direito Constitucional federal e Direito Constitucional estadual.
III. Jurisdição constitucional no âmbito do Federalismo. IV. Jurisdição Constitu-
cional e Estado Democrático de Direito. V. Controle de constitucionalidade esta-
dual no Brasil. 1. Definição e evolução. 2. Instrumentos processuais judiciais. VI.
Poder constituinte do Estado-Membro e Constituição Estadual. 1. Poderes de ela-
boração e de proteção da Constituição Estadual. VII. Poder Judiciário Estadual e

competências próprias à jurisdição constitucional. VIII. Considerações finais.

I. Considerações iniciais

Este trabalho objetiva discutir a jurisdição constitucional estadual no Brasil, seus
limites e possibilidades. Incursiona sobre questões já tratadas na doutrina brasileira
e propõe outros problemas à discutibilidade crítica. Seu desenvolvimento perpassa
aspectos da Federação, do Federalismo, da estrutura federativa brasileira e parte das
regras e princípios constitucionais que a dimensionam na ordem jurídica vigente.

Em muitos momentos fizemos referência à ordem jurídica do Estado de Santa
Catarina (Estado-membro componente da federação brasileira), apenas para exem-
plificarmos o discurso com concreta jurisdição constitucional estadual. A escolha
de Santa Catarina não foi apenas por conveniência, deve-se também ao seu desen-
volvimento normativo quanto ao controle de constitucionalidade estadual relativa-
mente a outros Estados da federação brasileira.

Outro objetivo deste trabalho é provocar o debate na forma devida, discutindo
as questões da Jurisdição Constitucional Estadual tendo em conta os temas da Federação,
Teoria do Poder Constituinte, Controle de Constitucionalidade e Poder Judiciário no âmbito do
Estado Democrático de Direito e do Federalismo contemporâneos, centrando-se na dogmá-
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tica constitucional brasileira, no Direito vigente, federal brasileiro e estadual catari-
nense, todavia, oferecendo proveitosos elementos para estudo e reflexão no âmbito
de um “Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados”.

II. Direito Constitucional e federação:
a problemática da jurisdição constitucional estadual

O Direito Constitucional contemporâneo1 precisa responder a questões insti-
gantes provocadas pelos vários modelos de Federação existentes.2 Tanto o Direito
Constitucional Positivo, quanto o Direito Constitucional Comparado e mesmo a
Teoria da Constituição3 (Direito Constitucional geral) são chamados, concomitante-
mente, a responderem a essas questões.4
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1 Ver, para tanto, as Conclusiones y relatorías del VII Congresso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
Coordenação de Raúl MÁRQUEZ ROMERO, realizado de 12 a 15 de fevereiro de 2002, na cidade do
México, pelo Instituto de Investigaciones Jurídicas, especialmente sobre “instrumentos de justicia
constitucional”, p. 20-21 e 55-82, “federalismo y regionalismo”, p. 24-25 e 121-126. Ver ainda Ives
Gandra DA SILVA MARTINS (Coord.), As Vertentes do Direito Constitucional Contemporâneo – estudos em ho-
menagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Rio de Janeiro, América Jurídica, 2002, 685 p., com estudos
de 38 juristas abordando, entre outros temas, “jurisdição constitucional” e “federação” e Luis Roberto
BARROSO, “Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro”, Revista
da EMERJ, v. 4, nº 15, 2001, p. 11-47.

2 Estudo comparado, com olhar para alguns problemas aqui enfocados, constitui o coordenado
por José Luiz QUADROS DE MAGALHÃES, Pacto Federativo, Belo Horizonte, 2000, 279 p., com atenção
para Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Canadá, Espanha, Itália, França, Chile, Portugal e Brasil.

3 Interessante ressaltar que os estudos sobre Teoria da Constituição, com trabalhos que aprofun-
dam temáticas em torno de seu problemas, foram intensificados, ultimamente, entre nós. Registros sig-
nificativos desta tendência constituem as seguintes obras: BRITTO, Carlos Ayres, Teoria da Constituição,
Rio de Janeiro, Forense, 2003, 225 p; BARACHO, José Alfredo de Oliveira, “Teoria da Constituição”, in:
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Org.), As Vertentes do Direito Constitucional Contemporâneo. Estudos em home-
nagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Rio de Janeiro, América Jurídica, 2002. p. 267-305; BERCOVICI,
Gilberto, “Constituição Dirigente e a Crise da Teoria da Constituição”, in: SOUZA NETO, Cláudio Perei-
ra de et alli, Teoria da Constituição: estudos sobre o lugar da Política no Direito Constitucional, Rio de Janeiro, Lu-
men Juris, 2003, 261 p. 75-150; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, “Teoria da Constituição, Democracia
e Igualdade”, in: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de et alli, Teoria da Constituição: estudos sobre o lugar da Políti-
ca no Direito Constitucional, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, 261 p. p. 1-73; MOREIRA, Vital, “O Futuro
da Constituição”, in: GRAU, Eros Roberto e GUERRA FILHO, Willis Santiago, Direito Constitucional. Estudos
em homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo, Malheiros, 2001, p. 313-336; VIEIRA, José Ribas, “Construindo
a Teoria da Constituição no século XXI: a presença norte-americana e aspectos comparativos”, in: VIEI-

RA, José Ribas (Org.), Temas de Direito Constitucional Norte-Americano, Rio de Janeiro, 2002. p. 1-9, 230 p.;
PEÑA, Guilherme, Direito Constitucional: Teoria da Constituição, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003, 356 p.

4 Para estudo que diferencia “Direito Constitucional Positivo”, “Comparado” e “Geral”, ver
José AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 17 ed., 2000, 871 p., p. 37-38.



A Federação, capítulo do Direito Constitucional, pode ser abordada por outras
disciplinas diferentes da Jurídica. A Teoria do Estado, a Ciência Política, a Sociolo-
gia Política e mesma a Filosofia Política encontram nela material suficiente para in-
teressantes e promissoras elucubrações.5 Interessa-nos, neste estudo, apenas a sua
abordagem constitucional.

A relação entre Direito Constitucional e Federação pode ser exposta por algu-
mas formas de abordagem, destacamos as três seguintes:

(i) o modo como o Direito Constitucional (Constituição central/federal) es-
trutura a federação, seus entes federados, seus poderes, como centraliza ou
descentraliza competências federativas;6

(ii) como na Federação se produz o Direito Constitucional de diferentes níveis
federativos: Direito Constitucional Total (Nacional), Direito Constitucional
Federal (central), Direito Constitucional Local (parcial-estadual ou munici-
pal), Direitos estes, em suas bases normativas, não só compostos pelos tex-
tos das Constituições,7 mas de todas as normas regimentais e legais de rele-
vância para compreensão e aplicação de disposições constitucionais, como
as leis e regimentos que disciplinam os procedimentos relativos aos contro-
les político e judicial de constitucionalidade;

(iii) a estrutura e a inter-relação entre os instrumentos jurídicos destinados a as-
segurar, em cada nível da federação, a eficácia dos direitos fundamentais e
da divisão horizontal e vertical de poderes distribuída entre os entes estata-
is pelas Constituições da Federação —esta categoria de estudos se enreda
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5 No horizonte desta afirmação, ver Klaus SCHUBERT, “Federalismo: entre Política e Ciência”,
Revista de Estudios Políticos, nueva época, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, nº 96, abr/jun
1997, pp. 163-174.

Estudo de Sociológia Política, sobre unidade federada integrante de nosso federalismo tripartite
—o município— encontra-se na clássica obra de Victor NUNES LEAL, Coronealismo, Enxada e Voto, 3
ed., Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1997, 440 p.

Por sua vez, estudo sociológico e político envolvendo o tema da jurisdição constitucional, do
controle de constitucionalidade, é descrito na obra de VIANNA, Luiz Werneck et alli, A Judicialização da
Política e das Relações Sociais no Brasil, Rio de Janeiro, Revan, 1999, 270 p.

6 Ver, como exemplo paradigmático destes estudos, José Alfredo DE OLIVEIRA BARACHO, Teoria
Geral do Federalismo, Rio de Janeiro, Forense, 1986, 362 p. e Raul MACHADO HORTA, Direito Constitucio-
nal, 3 ed., Belo Horizonte, Del Rey, 2002, 725 p., título III: “Estado Federal e Tendências do Federa-
lismo Contemporâneo”, pp. 305-515.

7 No horizonte desta afirmação, tendo em conta o norte temático “Poder Constituinte do Esta-
do-Membro”, “Constituição Estadual”, “Federação”, ver Oswaldo TRIGUEIRO, Direito Constitucional
Estadual, Rio de Janeiro, Forense, 1980, 330 p., Anna Cândida DA CUNHA FERRAZ, Poder Constituinte do
Estado-Membro, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1979, 289 p., Gabriel IVO, Constituição Estadual-compe-
tência para elaboração da Constituição do Estado-Membro, São Paulo, Max Limonad, 1997, 254 p., Sérgio
FERRARI, Constituição Estadual e Federação, São Paulo, Lumen Juris, 2003, 283 p.



em torno do que se pode chamar de “relações entre a Jurisdição Constitu-
cional Federal e a Jurisdição Constitucional Estadual”.8

Este trabalho se endereça, preponderantemente, ao último nível de abordagem,
no âmbito do Direito Constitucional brasileiro: a relação entre a jurisdição constitu-
cional federal e a jurisdição constitucional estadual.

No Brasil, somente após a Constituição de 1988 é que essa questão ganhou
maior significação prática, teórica e normativa, especialmente diante do artigo 125,
§ 2°, da Constituição da República, que atribuiu aos Estados-membros a competên-
cia para instituírem “representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normati-
vos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual…”.

Antes de 1988 a doutrina pátria já entendia,9 que mesmo sem autorização ex-
pressa no texto central, os Estados, através do exercício do Poder Constituinte De-
corrente, poderiam elaborar suas constituições e instituir sistema de defesa próprio
(controle de constitucionalidade estadual, jurisdição constitucional estadual, instru-
mentos processuais constitucionais estaduais). Agora, com prescrição expressa no
texto central, com uma grande tradição doutrinária e jurisprudencial catalizadora e
caudatária dos avanços constitucionais registrados na Lei Fundamental de 1988, se
entreabrem novos problemas, novas questões, que exigem respostas da doutrina e
da jurisprudência constitucionais pátria.

Apenas a título de exemplo, sem pretensão de enfrentá-las neste delimitado tra-
balho, apresentamos algumas questões pertinentes à jurisdição constitucional estadual:

a) quais as dimensões e o papel reservados à jurisdição estadual no controle de
constitucionalidade, segundo a ordem jurídica brasileira?

b) o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Justiça, os legisladores estadua-
is, a doutrina constitucional nacional têm explorado, adequadamente, os limites e as
possibilidades que o controle estadual de constitucionalidade suscita diante do Fe-
deralismo e do Estado Democrático de Direito?

c) o controle de constitucionalidade estadual pode constituir-se em elemento de
otimização da tutela dos direitos fundamentais e do princípio da separação de po-
deres, nos quadrantes do Direito Processo Constitucional brasileiro?

d) qual seria a contribuição do Direito Constitucional Comparado à problemáti-
ca do controle de constitucionalidade no Brasil, tendo em conta a diversidade das
constituições e atos normativos estaduais que regulam a jurisdição constitucional
estadual em cada unidade da federação brasileira?
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8 Exemplo de estudos com este enfoque são os de Gilmar FERREIRA MENDES, “O Controle de
Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal na Constituição Federal de 1988 e José Carlos MO-

REIRA ALVES, “A Jurisdição Constitucional Estadual e as Normas Constitucionais Federais Reproduzidas
nas Constituições dos Estados-Membros”, in: Ives Gandra DA SILVA MARTINS (Org.), As Vertentes do
Direito Constitucional Contemporâneo. Estudos em homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira Filho, ob. cit., p. 19-35.

9 Ver Anna FERRAZ, Poder Constituinte do Estado-Membro, ob. cit., p. 185-187 e 218.



e) o controle de constitucionalidade estadual é mais um elemento a sublinhar a
complexidade do controle de constitucionalidade das leis e dos atos normativos no
Brasil, destacando nossa experiência diante das experiências estrangeiras?

f) é possível a adoção ampla, no plano estadual, das ações de controle estatuí-
das na Constituição da República?

g) é possível ao sistema constitucional estadual adotar outros instrumentos de
controle de constitucionalidade (tanto políticos quanto jurisdicionais), diversos dos
estatuídos na Constituição Federal?

h) é possível a edição de lei estadual para regular o rito das ações constituciona-
is estaduais ou seria legítimo a regulação desses ritos por atos regimentais dos tribu-
nais de justiça?

i) quais os limites da argüição incidental de inconstitucionalidade (tendo por pa-
râmetro norma da Constitucional federal, e por objeto norma da Constituição esta-
dual) e do uso do recurso extraordinário no âmbito das ações de controle de cons-
titucionalidade estadual?

j) prestigia o sistema constitucional nacional o fato de as constituições estaduais
preverem legitimados que só poderão desencadear ações que tenham como objeto
lei municipal contestada em face da Constituição Estadual?

l) as chamadas normas de reprodução facultativa e normas de reprodução obri-
gatória (liberdade de conformação do poder constituinte decorrente local), suscitam
problemas e soluções peculiares à jurisdição constitucional estadual?

m) frente à necessidade de se proteger a supremacia das Leis Orgânicas Munici-
pais diante de leis municipais ordinárias (jurisdição constitucional municipal), quais os li-
mites auto-normativos e auto-organizatórios dos Estados-Membros ao estatuírem
suas jurisdições constitucionais?

n) é legítimo às Constituições estaduais preverem normas similares a adotada
no artigo 52, X, da CF, e, além disso, estenderem a sua vinculação ao controle de
constitucionalidade concentrado?

o) o mandado de injunção pode ser intentado com fundamento em normas da
Lei Orgânica Municipal e da Constituição estadual?

p) até que ponto a jurisprudência dos Tribunais de Justiça brasileiros tem repro-
duzido ou tem contribuído para inovar a jurisprudência do STF, em matéria de juris-
dição constitucional estadual (jurisprudência constitucional comparada estadual) e até onde
se legitima o caráter conformador da jurisprudência do STF à jurisprudência dos
TJ´s estaduais (princípio da simetria jurisprudencial e jurisprudência constitucional estabelecida)?

q) na jurisdição constitucional estadual é possível a cognição de inconstitucionali-
dades que não poderão ser apreciadas pelo STF em competência originária ou recursal?

r) quem são os guardas precípuos da Constituição Estadual e da Lei Orgânica
Municipal?
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s) o artigo 97 da CF constitui princípio constitucional estabelecido? quando a
norma parâmetro for regra ou princípio da Constituição estadual devem os TJ´s
cumpri-lo, tanto nos juízos concentrados ou difusos de constitucionalidade? E
quando a norma parâmetro for norma da Lei Orgânica Municipal, no incidente de
argüição de inconstitucionalidade no TJ?

t) é possível uma ação popular constitucional no plano estadual?
u) qual a relação entre a disciplina dos efeitos das decisões proferidas em juris-

dição constitucional estadual e a liberdade de conformação do legislador constituin-
te decorrente ou ordinário estadual?

v) quais os instrumentos processuais de impugnação para combater liminar
concedida em adin estadual? A instância revisora é ou deve ser o STF?

x) qualquer norma de uma constituição estadual pode servir como parâmetro
no controle de constitucionalidade de leis municipais?

z) o princípio da interpretação conforme à Constituição, no âmbito do controle
concentrado estadual, pode ter a mesma aplicação que lhe é dada no âmbito do
controle concentrado federal?

Esses questões todas, em nosso entendimento, merecem atenção da doutrina e
da jurisprudência nacionais. Trazemos à luz essas indagações apenas para elucidar-
mos a problemática da jurisdição constitucional entre nós, especialmente da jurisdi-
ção constitucional estadual.

1. Produção federativa do Direito Constitucional:
Direito Constitucional federal e Direito Constitucional estadual

Na Federação o Direito Constitucional é produzido em diferentes dimensões:
o federal e o estadual. Numa Federação como a brasileira, em que se reconheceu a
capacidade de auto-organização aos Municípios, além das demais capacidade auto-
nômicas de uma entidade federativa, pode-se dizer que ele é produzido em três di-
mensões: a federal, a estadual e a municipal.

O Direito Constitucional Federal, enquanto o conjunto de regras e princípios fun-
damentais que regem o Estado brasileiro em sua totalidade (territorial, pessoal e
temporal), é produzido, inicialmente, pelo chamado Poder Constituinte Originário, e,
ao depois, pelo Poder Constituinte Derivado (Poder de Reforma da Constituição).

O Direito Constitucional Estadual, enquanto conjunto de regras e princípios
que regem determinado povo e unidade territorial estadual, é elaborado, em parte,
pelo Poder Constituinte Decorrente, com assento na Constituição Federal. Grande
número de suas normas já vem pré-definidas pela obra do Poder Constituinte Ori-
ginário, a Constituição Federal, através de normas centrais.10
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10 Para Raul MACHADO HORTA “as normas centrais da Constituição Federal (…) designam um



Assim, esses Direitos Constitucionais, enquanto Direitos Constitucionais Posi-
tivos, exigem não só um poder de elaboração, também exigem poderes de proteção
da efetividade de suas regras e princípios,11 tanto no plano federal quanto no estadu-
al, exigem o exercício da jurisdição constitucional federal e da jurisdição constituci-
onal estadual.

A tutela da Constituição estadual reclama a jurisdição constitucional estadual,
ou melhor, a tutela da separação de poderes e dos direitos fundamentais12 no âmbi-
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conjunto de normas constitucionais vinculadas à organização da forma federal de Estado, com missão
de manter e preservar a homogeneidade dentro da pluralidade das pessoas jurídicas, dos entes dota-
dos de soberania na União e de autonomia nos Estados-Membros e nos Municípios, que compõem a
figura complexa do Estado Federal. (…). São normas constitucionais federais que servem aos fins da
participação, da coordenação e da autonomia das partes constitutivas do Estado Federal. Distribu-
em-se em círculos normativos, configurados na Constituição Federal, para ulterior projeção nas Cons-
tituições dos Estados. (…). Identificam o figurino, o modelo federal, para nele introduzir-se, posteri-
ormente, o constituinte estadual, em sua tarefa de organização do Estado Federado. (…).”, conforme
seu Direito Constitucional, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, Título II, Capítulo 7 “Normas Centrais da
Constituição Federal”, p. 284.

Ainda para o constitucionalista mineiro, “a introdução de normas centrais da Constituição Fede-
ral no domínio da Constituição do Estado Federado, no exercício da atividade constituinte, converte
o ordenamento constitucional do Estado em ordenamento misto na sua composição normativa, uma
parte provindo do poder autônomo de auto-organização e a outra resultando da transposição de
normas centrais da Constituição Federal, para o campo normativo da Constituição Estadual.” Idem.,
p. 287.

11 A discussão sobre regras e princípios constitucionais é muito importante para compreender as
grandes questões do Direito Constitucional contemporâneo. Na linha de seus aportes, são significati-
vos os seguintes trabalhos: Ruy SAMUEL ESPÍNDOLA, Conceito de Princípios Constitucionais, 2 ed., São Pau-
lo, Revista dos Tribunais, 2002, 288 p., Walter Claudis RHOTEMBURG, Princípios Constitucionais, Porto
Alegre, Sérgio Fabris Editor, 1999, 88 p., Ana Paula DE BARCELLOS, A Eficácia Jurídica dos Princípios
Constitucionais: o princípio da dignidade da pessoa humana, Rio de Janeiro, Renovar, 2002, 326 p.; Humberto
ÁVILA, Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, São Paulo, Malheiros, 2003, 127
p.; para aprofundamento temático, em texto clássico, ver Robert ALEXY, Teoría de Los Derechos Funda-
mentales [Theorie der Grundrechte], trad. Ernesto Garzón Valdés, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
nales, 1993, especialmente p. 81-172.

12 Sobre a tutela, justiciabilidade, concretização judicial dos direitos fundamentais, como direitos
de defesa ou direitos prestacionais, vale indicar os seguintes trabalhos: LEDUR, José Felipe, O Contribu-
to dos Direitos Fundamentais para a Efetividade dos Direitos Sociais, Tese doutoral, Universidade Federal do
Paraná, 2002, 243 p.; KRELL, Andreas J., Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha – os
(des)caminhos de um Direito Constitucional “Comparado”, Porto Alegre, Sergio Fabris Editor, 2002, 119 p.;
GOUVÊA, Marcos Maselli, O Controle Judicial das Omissões Administrativas: novas perspectivas de implementaçã
dos direitos prestacionais, Rio de Janeiro, Forense, 2003. 427 p.; MANDELLI JÚNIOR, Roberto Mendes,
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental: instrumento de proteção dos direitos fundamentais e da consti-
tuição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003. 207 p.

Para compreensão da teoria geral e dogmática dos direitos fundamentais entre nós, ver SARLET,



to territorial dos estados-membros, enquanto a defesa da Constituição federal exige
a jurisdição constitucional federal.

III. Jurisdição constitucional
no âmbito do federalismo

A idéia de uma jurisdição constitucional, de um órgão ou vários e respectivos
procedimentos para defesa do pacto constitucional é inerente a idéia de Constitui-
ções escritas no âmbito do constitucionalismo.13

A jurisdição constitucional é associada, preponderantemente, ao controle de
constitucionalidade concentrado e difuso. Todavia seu conceito é mais amplo,14

abrangendo outras formas e procedimentos de controles não só de normas, mais
de comportamentos concretos de pessoas físicas (agentes políticos) e pessoas jurídi-
co-públicas. Lembremos o procedimento de impeachment do Presidente da República
por violação de normas constitucionais e a intervenção federal nos Estados-Mem-
bros,15 e destes nos Municípios.

Nessa parte do trabalho, interessa-nos, preponderantemente, sua associação ao
controle de constitucionalidade judicial concentrado e difuso.

Assim, assumimos uma significação mais restrita para a idéia de jurisdição
constitucional, aquela que a associa aos instrumentos, poderes e processos de con-
trole de constitucionalidade, especialmente os judiciais.

É no âmbito do federalismo,16 da doutrina, das idéias e do movimento para
constituição de formas federadas de estado que nasce, cresce e se fortalece as exi-
gências de um controle de constitucionalidade, preponderantemente para se tutelar
a autoridade da Constituição federal frente as ordens jurídicas parciais dos esta-
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Ingo Wolfgang, A Eficácia dos Direitos Fundamentais, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1998, 386 p.
Para um teorização clássica e geral, ver Robert ALEXY, Teoría de los Derechos Fundamentales, op. cit.

13 Ver, neste norte, Edgar CARPIO MARCOS, “La Jury Constitutionnare en el Pensamiento de Sie-
yés”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nº 95, may/ago 1999, pp. 269-320.

14 Ver, nesse sentido, José Adércio LEITE SAMPAIO, A Constituição Reinventada pela Jurisdição Consti-
tucional, Belo Horizonte, Del Rey, 2002, 1066 p., p. 21-24.

15 Nesse sentido é interessante o tratamento dado por Hans KELSEN ao tema da intervenção fe-
deral em seu livro Jurisdição Constitucional, São Paulo, Martins Fontes, 2003, no capítulo “A intervenção
federal (Contribuição à teoria e prática do Estado federativo, com particular atenção à Constituição do
Reich alemão e à Constituição federal austríaca)”, p. 47-117.

16 Sobre “federalismo” indicamos as seguintes obras, pressupostas na interxtualidade deste traba-
lho: ZIMMERMANN, Augusto, Teoria Geral do Federalismo Democrático, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 1999,
405 p.; NAVARRO, José Luis Mirete, Federalismo y Regionalismo. Anales de Derecho. Revista de la Facultad de
Derecho, Universidad de Murcia, 1987-1990, nº 10, p. 251-256; BARACHO, José Alfredo de Oliveira, Te-
oria Geral do Federalismo, Rio de Janeiro, Forense, 1986. 362 p.



dos-membros. Pode-se dizer que o controle de constitucionalidade é consentâneo
ao federalismo,17 à nascença da Federação,18 principalmente a da norte-americana.

O federalismo adotou em cada nação que o acolheu modelos de federação dis-
tintos, com peculiaridades específicas em determinados países e pontos comuns a
muitos outros.19 Entre os pontos comuns encontramos o controle de constitucio-
nalidade judicial, com variações para preponderância do modelo concentrado ou do
modelo difuso, ou mesmo formas mistas ou convergentes dos dois modelos.
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17 Houve quem averbasse que o controle de constitucionalidade não seria “… da substância das
Constituições escritas”, mas da “essência das Constituições federativas.”, assim Ruy BARBOSA: “A verifi-
cação da constitucionalidade das leis pelos tribunais de justiça, não é da substância da Constituições es-
critas. Provam-no, com uma exceção apenas, e esta assás limitada, todas as Constituições do outro
continente, desde a França até o Japão, e algumas do nosso. Mas é da essência das Constituições fede-
rativas que, neste regime, alheia à zona da ação política, a imparcialidade judiciária fiscalize a linha
constitucional de respeito entre a soberania da União e a autonomia dos Estados.” Apud Oswaldo
BANDEIRA DE MELLO, A Teoria das Constituições Rígidas, 2 ed., São Paulo, José Bushatsky, 1980, p. 100.

Bandeira de Mello diverge de Ruy, entendendo que o controle de constitucionalidade decorreria
“naturalmente” do regime das constituições rígidas, sem, no entanto, deixar de reconhecer como im-
praticável uma federação que não o acolhesse, conforme ps. 97 a 113 da ob. cit.

18 Vejamos as palavras de um dos Pais (Fathers) da Constituição norte-americana, Alexander HA-

MILTON, em artigo intitulado “Os Juízes como Guardiões da Constituição”:
“A integral independência das cortes de justiça é particularmente essencial em uma Constituição limi-

tada. Ao qualificar uma Constituição como limitada, quero dizer que ela contém certas restrições específi-
cas à autoridade legislativa, tais como, por exemplo, não aprovar projetos de confiscos, leis ex-post-facto e
outras similares. Limitações dessa natureza somente poderão ser preservadas na prática através das cortes
de justiça, quem têm o dever de declarar nulos todos os atos contrários ao manifesto espírito da Consti-
tuição. Sem isso, todas as restrições contra privilégios ou concessões particulares serão inúteis.” (p. 577).

“Na exposição dos defeitos da atual Confederação, foram claramente acentuadas a utilidade e a
necessidade de uma judicatura federal. (…).” (p. 575).

“(…) Uma constituição é, de fato, a lei básica e como tal deve ser considerada pelos juízes. Em
conseqüência cabe-lhes interpretar seus dispositivos, assim como o significado de quaisquer resoluções
do Legislativo. Se acontecer uma irreconciliável discrepância entre estas, a que tiver maior hierarquia e
validade deverá, naturalmente, ser a preferida; em outras palavras, a Constituição deve prevalecer sobre a
lei ordinária, a intenção do povo sobre a de seus agentes.” (p. 578). “… em conseqüência, sempre que
uma lei ordinária contrariar a Constituição, é dever dos tribunais obedecer o prescrito por esta e ignorar
aquela.” (p. 579). Cf. Alexander HAMILTON, James MADISON e John JAY, O Federalista [The Federalist],
Introd. Benjamin Fletcher Wright, trad. Heitor Almeida Herrera, Brasília, UnB, 1984, artigo de número 78.

19 Para estudos no horizonte desta afirmação, ver Francisco FERNÁNDEZ SEGADO, “Reflexiones
críticas en torno al federalismo en América Latina”, in SERNA DE LA GARZA, José Maria (Coord.), Fe-
deralismo y Regionalismo. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Cidade do México,
Instituto de Investigações Jurídicas, 2002, p. 105-157. Também Raul MACHADO HORTA, Direito Consti-
tucional, no título III “Estado Federal e Tendências do Federalismo Contemporâneo”, especialmente
capítulos 7 “Novas Tendências do Federalismo e seus Reflexos na Constituição Brasileira de 1988” (p.
477-490) e “Formas Simétricas e Assimétricas do Federalismo no Estado Moderno” (p. 491-499).



Em alguns países, como o nosso, vigoram concomitante o modelo judicial difuso
e o concentrado.20 O concentrado tanto no plano federal quanto no estadual, po-
dendo a tutela das Constituições federal, estaduais e municipais também ocorrer
pela via difusa.

Em nações21 onde o federalismo foi mais exigente com a idéia de descentraliza-
ção do poder, onde resolveu dotar de poderes mais largos e democráticos as comu-
nidades parciais, surge a jurisdição constitucional estadual em concorrência complexa
e integradora com à jurisdição constitucional federal.

O federalismo contemporâneo, nesta parte, deverá ser pródigo com a jurisdi-
ção constitucional, potencializando, inovando, e extendendo o rol dos instrumentos
de controle de constitucionalidade federais aos Estados-membros, dando maior
atenção e importância à jurisdição constitucional estadual.

A Jurisdição Constitucional Estadual, ao que parece, constitui um reclamo do
constitucionalismo contemporâneo, como demonstra uma das conclusões do VII
Congresso Iberoamericano de Direito Constitucional, ocorrido em fevereiro de
2002 na cidade do México, ao tratar dos instrumentos de justiça constitucional:
“Propiciar em los sistemas federales uma mayor participación de los estados o pro-
vincias en la justicia constitucional”.22

A compreensão do federalismo contemporâneo passa pela compreensão da ju-
risdição constitucional estadual, do controle de constitucionalidade estadual, seus
novos rumos e perspectivas colocam sob o olhar do jurista os institutos, os proces-
sos e as matérias que podem ser deduzidas e tuteladas neste tipo de jurisdição.

IV. Jurisdição Constitucional e Estado Democrático de Direito

A Jurisdição Constitucional, como dissemos, vem associada, preponderante-
mente, à noção de Controle de Constitucionalidade das Leis e demais atos normati-
vos gerais e abstratos emanados do poder público.
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20 Ver, nesta perspectiva, interessante estudo de FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “El control de
la constitucionalidad en Iberoamérica: sus rasgos generales y su génesis en el pasado siglo”, in: MI-

RANDA, Jorge (Org.), Perspectivas Constitucionais, Coimbra, Editora Coimbra, 1997, V. II, p. 965-1014.
21 A Alemanha como ápice do método concentrado de controle contemporâneo e Estados Uni-

dos como modelo original do método difuso clássico. Em ambos se encontra o controle de constitu-
cionalidade estadual, há a proteção de juridicidade da Constituição estadual.

22 Em Raúl MÁRQUEZ ROMERO (coord.), Conclusiones y relatorías del VII Congreso Iberoamericano de
Derecho Constitucional, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, 2002, 175 p., p. 20. Essas
conclusões foram inspiradas nas observações de Héctor FIX FIERRO, na conferência “Posibilidades y
perspectivas de uma jurisdicción constitucional en las entidades federativas”, como relatado nas con-
clusões do congresso, p. 62-63.



O Controle de Constitucionalidade, associado ao controle de legalidade,23 e
mais, ao controle do poder político em geral, aparece no seio dos Estados Demo-
cráticos de Direito da atualidade como o principal instrumento de combate ao arbí-
trio, à ação desmedida e abusiva do Estado violador de direitos fundamentais e
transgressor da separação de poderes. O controle judicial de constitucionalidade
“… complementa o conceito de Estado de Direito”.24

A doutrina, nesta senda, tem distinguido o que procurou chamar de Jurisdição
Constitucional das Liberdades e de Jurisdição Constitucional da Constitucionalida-
de ou da Constituição.25

A jurisdição constitucional das liberdades ocupa-se com as ações constituciona-
is típica de tutela dos direitos fundamentais da pessoa numa perspectiva individual
e coletiva, como o mandado de segurança, mandado de segurança coletivo, habeas
corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, etc; preo-
cupa-se com a tutela de direitos subjetivos atribuíveis a uma pessoa ou a muitos in-
divíduos integrantes da comunidade ou entes coletivos.26
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23 Interessante as observações de Giancarlo ROLLA, na perspectiva desta afirmação: “el control
de constitucionalidad de las leyes ha supuesto, en el siglo pasado, una importante, esencial evolución
del principio de legalidad: se pude incluso sostener que constituye su corolario natural, desde el mo-
mento que pone fin a una línea evolutiva que partiendo de la crítica al Estado absoluto, donde los po-
deres del soberano eran considerados legibus soluti, se ha logrado llegar a la regla según la cual los com-
portamientos de todos los poderes públicos deben basarse sobre una norma jurídica previa.
Consecuentemente, el principio de legalidad, inicialmente entendido específicamente vinculado con las
relaciones entre ley y actividad administrativa, representa un límite para el mismo legislador, en senti-
do de que las leyes y los actos dotados de fuerza de ley deben resultar conforme o de cualquier forma
compatibles con las disposiciones constitucionales.” Cf. seu “Papel de la Justicia Constitucional en el
Marco del Constitucionalismo Contemporáneo”, in VEGA GÓMEZ, Juan e CORZO SOSA, Edgar (Co-
ords.), Tribunales y justicia constitucional. Memoria del VII Congresso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
Cidade do México, Instituto de Investigações Jurídicas, 2002, p. 355-6.

Nessa linha, para Gustavo ZAGREBELSKY, a Constituição tomou o lugar da lei. O princípio da
constitucionalidade, submeteu o legislador, diferentemente do princípio da legalidade, que submetia
apenas juiz e administrador. O princípio da constitucionalidade “deve assegurar a consecução do obje-
tivo de unidade da ordem jurídica” Cf. seu El Derecho Dúctil – ley, derechos, justicia. [Il Diritto mitte – legge,
diritti, giustizia], trad. Marina Gascón, Madrid, Trotta, 1999, p. 40.

24 Cf. Anna FERRAZ, ob. cit., p. 183.
25 Ver José Alfredo DE OLIVEIRA BARACHO, “Jurisdição Constitucional das Liberdades”, in: José

Adércio LEITE SAMPAIO (Coord.), Jurisdição Constitucional e Direitos Fundamentais, Belo Horizonte, Del
Rey, 2003, 537p., p. 1-44.

26 Para OLIVEIRA BARACHO a “Jurisdição constitucional da liberdade é a atividade jurisdicional
destinada à tutela das normas constitucionais que consagram os direitos fundamentais da pessoa hu-
mana. Seu exercício ocorre por meio de um conjunto de instrumentos jurídico-processuais destinados
a levar à apreciação dos tribunais questões que suscitam a infringência dos direitos humanos funda-
mentais.” Idem, p. 26.



Por sua vez, a jurisdição constitucional da Constituição, ou como garantia da
Constituição,27 ocupa-se com a tutela da ordem constitucional objetiva, com o Di-
reito Objetivo Constitucional, com a tutela da supremacia e efetividade das normas
constitucionais, especialmente diante da ação desviante do Legislador ou de outro
órgão jurídico-público com competência normante geral e abstrata, constituam es-
sas autoridades entes federais, estaduais ou municipais.28

Nessas duas perspectivas, a jurisdição constitucional apresenta-se fundamental
à configuração, à legitimação e ao asseguramento do que hoje chamamos de Estado
Democrático de Direito.29 Essa noção de Estado, no seu atual quadro histórico,
pressupõe a existência da jurisdição constitucional das liberdades e da jurisdição
constitucional da constitucionalidade.30

O Estado Democrático de Direito pressupõe uma série de tarefas políticas, so-
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27 Hans KELSEN explica em seu Jurisdição Constitucional, São Paulo, Martins Fontes, 2003, 319 p.:
“Garantias da Constituição significam (…) garantias da regularidade das regras imediatamente subor-
dinadas à Constituição, isto é, essencialmente, garantia da constitucionalidade das leis.” (p. 126). “As
garantias da Constituição não passam, pois, de meios contra as leis inconstitucionais…” (p. 132).
“Entre as medidas técnicas (…) que têm por objeto garantir a regularidade das funções estatais, a anu-
lação do ato inconstitucional é a que representa a principal e mais eficaz garantia da Constituição.” (p.
148). “As leis cuja inconstitucionalidade é alegada constituem o objeto principal da jurisdição constitu-
cional. Por leis, cumpre entender os atos assim denominados dos órgãos legislativos, isto é, nas demo-
cracias modernas, dos parlamentos centrais ou, tratando-se de um Estado Federativo, locais” (p. 155).

28 Ainda KELSEN: “… podemos recomendar submeter ao controle da jurisdição constitucional
apenas as normas gerais que emanam exclusivamente de autoridades públicas, sejam elas autoridades
centrais ou locais, autoridades estatais no sentido estrito da palavra, autoridades regionais ou até muni-
cipais. O município também é membro do Estado, e seus órgãos estatais descentralizados.” Cf. Jurisdi-
ção… ob. cit., p. 159.

29 Neste sentido, ver colocações de FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Breves reflexiones sobre la naturale-
za, estructura y funciones de los organismos jurisdiccionales especializados en la resolución de proce-
sos constitucionales”, in: VEGA GÓMEZ, Juan e CORZO SOSA, Edgar (Coords.), Tribunales y Justicia
Constitucional: Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Cidade do México, Institu-
to de Investigações Jurídicas, 2002, p. 201 e 234. Também KIMMINICH, Otto, “Jurisdição Constitucio-
nal e Princípio da Divisão de Poderes”, trad. Anke Schlimm e Gilmar Ferreira Mendes, Revista de Dire-
ito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano XXII, out./dez. 1992, n. 92, p. 18-21.

Para uma aprofundada problemização entre Jurisdição Constitucional e Democracia, ver, em ho-
rizonte mais largo, SOUZA NETO, Cláudio Pereira, Jurisdição Constitucional, Democracia e Racionalidade Prá-
tica, Rio de Janeiro, Renovar, 2002. 376 p.

30 Isto não quer dizer que Estados, como a Inglaterra, que não apresentam controle de constitu-
cionalidade, não constituam autêntico Estado de Direito de índole democrática. O controle de consti-
tucionalidade é condição essencial à existência e ampla eficácia do novo perfil do Estado de Direito, o
Estado Democrático de Direito. Para compreender este novo perfil ver Inocêncio Mártires COELHO,

Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: O Estado Democrático de Direito, Revista de Informação Legislativa,
Brasília, Subsecretaria de Edições Técnicas, Senado Federal, a. 30, n. 118, p. 5-18.



ciais, econômicas, culturais, traduzidas por normas tarefas e normas fins, por mis-
sões constitucionais plasmadas no texto fundamental, que se expressam através do
que tradicionalmente chamamos de normas programáticas;31 também o amplo le-
que de direitos fundamentais individuais, econômicos, políticos e culturais que en-
contramos no sistema de direitos e garantias fundamentais, expressam os principais
valores a serem perseguidos e realizados em um Estado Democrático de Direito.32

Para dar efetividade a essas pautas normativas constitucionais, que expressam
competências, tarefas e direitos fundamentais, faz-se necessário, além da força polí-
tica de representação popular, um sistema judicial e político que procure garantir a
eficácia das normas constitucionais fixadas no pacto constituinte de uma comunida-
de organizada em Estado. Sem a jurisdição constitucional, nos tempos atuais, apou-
cada estaria a idéia de Estado de Direito, a idéia de Estado Democrático. Quem ga-
rantirá no plano da pràxis comunitária o que no plano normativo as Constituições
asseguraram aos indivíduos?33 Quem fiscalizará o respeito à linha constitucional que
divide horizontal e verticalmente as atribuições dos poderes públicos?

O Estado Democrático de Direito é instituição voltada à realização de promes-
sas, tarefas e missões constitucionais, e a fiança para realizá-las funda-se na garantia
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31 Na perspectiva desta afirmação ver FERRARI, Regina Maria Macedo Nery, Normas Constituciona-
is Programáticas: normatividade, operatividade e efetividade, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2001, especial-
mente o item 4.1. “Origem e Importância das Normas Programáticas no Contexto do Estado Con-
temporâneo”, p. 153-172.

32 Neste sentido ver Giancarlo ROLLA, em seu Derechos Fundamentales, Estado Democrático y Justicia
Constitucional, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Juridi-
cas, 2002, especialmente o capítulo “Derechos Fundamentais y Estado Democrático: El papel de la
Justicia Constitucional”, p. 125-180; também ALEXY, Robert, “Direitos Fundamentais no Estado
Constitucional Democrático: para uma relação entre direitos do homem, direitos fundamentais, demo-
cracia e jurisdição constitucional”, in: Revista da Direito Administrativo, Rio de Janeiro, Renovar, n° 217,
p. 55-77, jul./set. 1999.

33 Giancarlo ROLLA se ocupa da relação entre Jurisdição Constitucional e Direito Fundamentais
como elemento necessário à definição de um Estado como “Estado Democrático de Direito”: “Uma
primera y significativa relación entre los derechos fundamentales de la persona y justicia constitucional
consiste en el hecho de que ambos representan dos bases del moderno constitucionalismo democráti-
co, cuya coexistencia es necesaria para definir um determinado ordenamiento como ‘Estado democrá-
tico de derecho’”. Cf. Derechos Fundamentales, Estado Democrático Y Justicia Constitucional, ob. cit., p. 126.

Neste sentido Jorge Miranda afirma que “o constitucionalismo não se reduz, por certo, a controle
de constitucionalidade e a direitos fundamentais. Envolve mais do que isso: envolve legitimidade de-
mocrática, divisão de poder, legalidade da administração. Mas hoje existe perfeita consciência de que
só faz sentido falar em constitucionalismo ou em Estado de Direito quando se verifique, nos textos e
na prática, garantia dos direitos fundamentais e esta implica controle de constitucionalidade, seja qual
for o sistema que se adote.” (p. 61), conforme seu “Controle de Constitucionalidade e Democracia”,
in: Revista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro - EMERJ, v. 6, n° 21, p. 61-84, 2003.



de uma Jurisdição Constitucional que não procure somente efetivar o teor dos tex-
tos fundamentais federais e estaduais, mas que os reconstrua de acordo com as
possibilidades de câmbio que requer a atividade de interpretação e concretização
das Constituições Federal e Estadual, especialmente em suas dimensões ligadas aos
Direitos Fundamentais e à instrumentalidade da Separação de Poderes.

V. Controle de constitucionalidade estadual no Brasil

A Jurisdição Constitucional, no Brasil, revela-se, destacadamente, pelo controle ju-
dicial de constitucionalidade das leis e atos normativos emanados do Poder Público.

O controle concentrado (arts. 102, I, a, §§ 1° e 2°, 125, § 2, da Constituição da
República) e o controle difuso (arts. 102, I, q, III, b, c, da CR e 480 a 482 do Códi-
go de Processo Civil) integram o sistema judicial de controle de constitucionalida-
de, entre nós. Também existem os chamados controles políticos de constitucionali-
dade, aqueles exercitados pela Chefia do Executivo e pelo Legislativo.

O Executivo, de forma preventiva, quando apõe vetos por razões de inconsti-
tucionalidade às proposições legislativas aprovadas pelo Parlamento, em verdade re-
aliza controle político prévio de constitucionalidade (arts. 66, § 1°, primeira parte, da
CF).34 Prévio por que anterior ao momento da proposição parlamentar tornar-se
regra jurídico-positiva, antes de adentrar ao sistema de direito positivo. No modo a
posteriori poderíamos dizer, não sem algum cuidado, que o ato do Executivo de negar
aplicação à lei considerada inconstitucional no âmbito da administração que presi-
de, via decreto, pode ser considerado controle político repressivo de constitucionali-
dade35 (arts. 2°, 23, I, 76, XXVII, da CR), controle posterior de constitucionalidade.

O Legislativo, preventivamente, de duas formas, no âmbito do processo legisla-
tivo, pode encerrar a tramitação de projetos de leis que tragam em seu bojo propo-
sições inconstitucionais. A primeira, pelo parecer contrário das Comissões de Cons-
tituição e Justiça, por razões de inconstitucionalidade da proposição, ocasionando
sua rejeição interna corporis. Este parecer, dependendo do regimento da casa parla-
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34 Para uma reflexão crítica contestando a tese da insindicabilidade do veto como ato político,
ver Gustavo BINENBOJM, A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e instrumentos
de realização, Rio de Janeiro, Renovar, 2001, 260 p, no capítulo VI, item 2 “A defesa da supremacia
da Constituição em sede legislativa: a sindicabilidade do veto por inconstitucionalidade” (p. 203-210
e 227).

35 Ver, para aprofundamento, estudo de Ana Cláudia NASCIMENTO GOMES, O Poder de Rejeição de
Leis Inconstitucionais pela Autoridade Administrativa no Direito português e no Direito brasileiro, Porto Alegre,
Sérgio Fabris Editor, 2002, 438 p., e Gustavo BINENBOJM, A Nova Jurisdição Constitucional…, ob. cit.,
capítulo VI, item 3 “A defesa da supremacia da Constituição em sede administrativa: a possibilidade
de o Poder Executivo negar aplicação à lei reputada inconstitucional” (p. 210-221 e 227).



mentar, poderá36 ou não ser vinculante no processo legislativo, o que ampliará ou
reduzirá seu poder de eficácia. Pela segunda, o Presidente do Parlamento pode in-
deferir, liminarmente, a tramitação de proposição que entenda manifestamente in-
constitucional, com recurso do parlamentar interessado, se sobre tal procedimento
dispuser o Regimento da Casa parlamentar.37

O Legislativo também pode se manifestar posteriormente a publicação de ato já
incluso na ordem jurídica, ao sustar atos normativos do poder executivo que exorbi-
tem do poder regulamentar38 ou excedam a competência da delegação legislativa,
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36 Para elucidar, vejamos alguns artigos constantes do Regimento Interno do Senado Federal
brasileiro:

“Art. 101.—À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania compete: I. opinar sobre a consti-
tucionalidade, juridicidade e regimentalidade das matérias que lhe forem submetidas por deliberação
do Plenário, por despacho da Presidência, por consulta de qualquer comissão, ou quando em virtude
desses aspectos houver recurso de decisão terminativa de comissão para o Plenário;

(…).
§ 1°.—Quando a comissão emitir parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade de qualquer

proposição, será está considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do Presidente
do Senado, salvo, não sendo unânime o parecer, recurso interposto nos termos do art. 254.

§ 2°.—Tratando-se de inconstitucionalidade parcial, a Comissão poderá oferecer emenda corri-
gindo o vício.

(…).
Art. 300.—Na votação, serão obedecidas as seguintes normas:
(…).
XVIII – não será submetida a votos emenda declarada inconstitucional ou injurídica pela Comis-

são de Constituição, Justiça e Cidadania, salvo se, não sendo unânime o parecer, o requererem líderes
que representem, no mínimo, a maioria da composição do Senado.”

37 Para elucidar, vejamos artigos constantes do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
Estado de Santa Catarina (Resolução DP n° 47 de 04.12.89 e alterações em vigor):

“Art. 102 – Não serão admitidas as proposições que:
(…).
VI —forem manifestamente inconstitucionais.
(…).
Art. 138.— (…).
Parágrafo único —Além do que estabelece o art. 102, a Presidência devolverá ao autor qualquer

proposição que:
(…).
II —versar matéria:
(…).
b) evidentemente inconstitucional.”

38 A Constituição do Estado de Santa Catarina, artigo 40, VI, defere a mesma atribuição à Assem-
bléia Legislativa relativamente ao poder regulamentar e atividade legislativa delegada do Governador.
E o Regimento Interno da ALESC estabelece interessante procedimento operador desta competência,
em seus artigos 253 a 255 (o RIALESC não trata da hipótese de delegação legislativa), onde qualquer



segundo o modelo inaugurado em 1988 (artigo 49, V, CF). Aqui a doutrina caracte-
riza esse procedimento como controle político repressivo de constitucionalidade.39

O Controle de Constitucionalidade estadual no Brasil ocupa-se dessas funções
políticas e judiciais de controle. Há um sistema de controle de constitucionalidade
complexo, também no plano dos Estados-Membros, que conjuga formas políticas
com formas judiciais, seguindo, em regra, os parâmetros institucionalizados na or-
dem jurídica federal. Esse sistema conjuga processos políticos e processos jurisdici-
onais de controle de constitucionalidade, ou seja, autoriza que autoridades judiciais,
legislativas e executivas exercitem determinadas formas de controle de compatibili-
dade das normas ou proposições normativas com à Constituição Estadual.

E é desse controle, especialmente com suas formas judiciais, preponderante-
mente a concentrada, que estamos a tratar neste trabalho.

Nunca é demais salientar que cada Estado-membro da federação brasileira
pode trazer algumas peculiaridades quanto aos controles expostos,40 que destoam
ou vão muito além dos modelos utilizados pela União Federal.

1. Definição e evolução

O Controle de Constitucionalidade estadual pode ser definido como o sistema
integrado por ações, procedimentos e órgãos judiciais e políticos destinados a ga-
rantir a supremacia e a eficácia da Constituição Estadual41 em seus âmbitos pessoal,
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deputado ou comissão podem propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbi-
tem do poder regulamentar à Comissão de Constituição e Justiça, após a proposição a Comissão ouvi-
rá, em 10 dias, a Chefia do Executivo para que esse “defenda (…) a validade do ato impugnado”, fei-
to isto, e conhecidas as razões do Executivo, a CCJ, se “deliberar pela procedência da impugnação,
encaminhará à Mesa projeto de decreto legislativo sustando o ato impugnado”, e se, ao contrário, de-
cidir pela legalidade do ato, “proporá à Mesa o arquivamento da proposta de sustação”, podendo o
autor da proposição sustatória, nesta hipótese, recorrer da decisão da CCJ ao Plenário em 05 dias.

39 Ver, para tanto, estudo de Anna Cândida DA CUNHA FERRAZ, Conflito entre Poderes: O Poder Con-
gressual de Sustar Atos Normativos do Poder Executivo, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1994, 224 p.,
p. 149-215.

40 A Constituição catarinense, em seu artigo 4°, I, de forma peculiar e no plano administrativo,
estabeleceu a seguinte possibilidade, no que tange as inconstitucionalidades por omissão: “as omissões
do Poder Público que tornem inviável o exercício dos direitos constitucionais serão supridas na esfera
administrativa, sob pena de responsabilidade da autoridade competente, no prazo de trinta dias, con-
tados do requerimento do interessado, sem prejuízo de medidas judiciais.”

41 A constituição estadual nem sempre é o fundamento de validade das leis estaduais e municipa-
is. Muitas vezes as leis estaduais e municipais encontram fundamento imediato na Constituição Fede-
ral, conforme lembra Sergio FERRARI, Constituição Estadual e Federação, ob. cit., p. 213-219.

Todavia, ainda que Constituição estadual nem sempre empreste fundamento de validade às normas
ordinárias estaduais e municipais, em quase todas as vezes servirá ela de parâmetro de inconstitucionalidade



temporal e territorial de validade, diante de leis estaduais ou atos normativos estadua-
is que contrastem o texto fundamental estadual. No Brasil, o sistema de controle de
constitucionalidade estadual possibilita a fiscalização concentrada ou difusa tanto da
lei estadual quanto da lei municipal contestadas em face da Constituição Estadual.

Logo após a Constituição Republicana e Federativa de 1891 o Controle de
Constitucionalidade começa a se manifestar nas ordens jurídicas estaduais,42 positi-
vado na forma de controle político43 prévio ou posterior, deferindo aos Legislativos
ou aos Executivos estaduais poderes para controlar a constitucionalidade de atos le-
gislativos estaduais ou municipais contrários às constituições estaduais. Também o
“… controle jurisdicional por via de exceção (concentrado ou não)” se positivava,
ainda que em menor grau, coexistindo com o controle político.44

Exemplo histórico de controle político de constitucionalidade posterior ou re-
pressivo, tanto exercido pelo Legislativo quanto pelo Executivo estaduais, é o da
Constituição Paulista de 14.07.1891, que no artigo 20, caput, estabelecia que ao
Congresso Estadual,45 competia fazer leis, suspendê-las, interpretá-las (dizer da constitu-
cionalidade das leis) e revogá-las, e no item 12 (c/c art. 54, § 1°) do mesmo artigo
previa atribuição ao Parlamento estadual para “anular as resoluções e atos das
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para essas mesmas normas, desde que as normas objeto ofendam alguma norma constitucional esta-
dual posta no texto estadual ou pressuposta no texto federal. Aqui há uma separação, uma autonomi-
zação do parâmetro de inconstitucionalidade relativamente ao fundamento de validade, ou seja, a nor-
ma estadual ou municipal pode ter sido expedida com fundamento na Constituição Federal, mas
poderá ser julgada inconstitucional com fundamento na Constituição estadual.

42 É comum nos trabalhos monográficos sobre controle de constitucionalidade haver uma parte
introdutória onde disserta-se sobre sua evolução histórica no Direito brasileiro, analisando-se as Cons-
tituições centrais, as leis ordinárias, disposições regimentais e decisões jurisprudenciais que disciplina-
ram o procedimento de controle nacional, da primeira Constituição Imperial até a atualidade. Exem-
plos significativos desta tendência são os trabalhos de Oswaldo BANDEIRA DE MELLO, A Teoria das
Constituições Rígidas, ob. cit., p. 155-248; Paulo Napoleão NOGUEIRA DA SILVA, A Evolução do Controle de
Constitucionalidade e a Competência do Senado Federal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, 155 p.,
p. 57-122, Gustavo BINENBOJM, A Nova Jurisdição…, ob. cit., p. 121-199 e Gilmar FERREIRA MENDES,

Controle de Constitucionalidade – aspectos jurídicos e políticos, São Paulo, Saraiva, 1990, p. 169-193.
43 Anna FERRAZ, em seu Poder Constituinte do Estado-Membro, ob. cit., tratando dos sistemas de de-

fesa da Constituição Estadual, esclarece, a título de considerações gerais: “O controle político ocorre
sempre que a verificação da adequação do ato (no caso, atos estaduais ou municipais) à Constituição
Estadual é confiada a órgão não integrante do Poder Judiciário. Em tese, esse sistema de controle
pode ser exercido pelo povo, pelo próprio Legislativo Estadual, pelo Poder Executivo ou órgão cons-
tituído fora da atuação do Poder Judiciário, e cuja missão principal ou exclusiva é verificar a defesa da
Constituição Estadual contra atos que com ela conflitem.” (p. 192).

44 Idem, transcrição e ilação relativas as ps. 202 a 205.
45 Nome dado, a época, pela Constituição estadual, à Assembléia Legislativa do Estado de São

Paulo. Terminologia comum às primeiras Constituições estaduais republicanas.



municipalidades” quando contrários à Constituição Estadual paulista e à Constitui-
ção Federal.46

O artigo 54 da mesma Constituição dispunha que o Presidente do Estado,47 no
intervalo das sessões legislativas, poderia suspender a execução das deliberações e
atos municipais, nos mesmo casos que coubesse tal competência ao Congresso es-
tadual. E o parágrafo único deste artigo consagrava que, pelo Congresso estadual,
esta anulação seria decretada se por ela votassem dois terços dos membros con-
gressuais presentes.48

Esse sistema foi adotado “…em quase todas as primeiras Constituições Esta-
duais republicanas de 1891”. Ele não encontrava símile no modelo federal de 1891,
ao contrário, os constituintes estaduais talvez tenham sido influenciados pela Cons-
tituição Imperial de 1824 que consagrava apenas o controle político e não o jurisdi-
cional de constitucionalidade, atribuindo ao congresso nacional função idêntica a
atribuída ao congresso estadual paulista em 1891.49

Segundo Anna Cândida da Cunha Ferraz só houve duas exceções a esse mode-
lo de controle político de constitucionalidade estadual: uma, a do Rio Grande do
Sul, que deferiu ao Presidente do Estado, e não ao Congresso Estadual, a faculdade de
impugnar as resoluções dos conselhos municipais, e, a outra, foi na Constituição da
Bahia, que teria admitido apenas o controle jurisdicional de constitucionalidade.
Esse sistema político posterior de controle de constitucionalidade, divergia, em
cada Constituição Estadual, “…quanto à natureza dos órgãos controladores, efeitos
do controle, prazos para efetuá-los etc.”50

Por sua vez, o controle político prévio, através da rejeição “interna corporis”
de projetos de leis inconstitucionais pelas Comissões de Constituição e Justiça das
Assembléias estaduais, e o veto do Executivo estadual a esses projetos, foram acei-
tos, em todas as épocas da história constitucional brasileira, pelas ordens jurídicas
dos Estado-Membros, aquela nos regimentos das assembléias locais, este no texto
das constituições estaduais,51 mas, ambos, sempre integrando o Direito Constitucio-
nal dos Estado-Membros, independentemene de terem sede normativo-regimental
ou normativo-constitucional.

Os controles políticos de constitucionalidade estadual, prévios e posteriores,
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46 Cf. Anna Cândida DA CUNHA FERRAZ, em seu Poder Constituinte do Estado-Membro, ob. cit.,
p. 194.

47 Nome dado ao posto hoje denominado de “Governador”.
48 Idem, p. 194.
49 Cf. transcrição, paráfrase e ilação feita de Anna FERRAZ, ob. cit, p. 194-195.
50 Cf. ob. cit., p. 195.
51 Idem, p. 197.



em nossa história constitucional, vingaram prevalentemente até 1934,52 quando en-
tão os Estados passaram a admitir em suas constituições o controle judicial difuso
de constitucionalidade, incumbindo as Assembléias estaduais de mero poder sus-
pensivo das leis estaduais e municipais já declaradas inconstitucionais pelo Judiciá-
rio do ente federado.53

Para Anna Ferraz até está fase do constitucionalismo brasileiro os Estado-Mem-
bros organizaram os sistemas de defesa das respectivas constituições estaduais com
verdadeira autonomia, criatividade e respeito a autênticos princípios federativos.54

Todavia, devido as sucessivas reconstitucionalizações que fizeram imergir novas
constituições federais com significativas evoluções no controle judicial de constitu-
cionalidade, as ordens jurídicas estaduais foram cada vez mais se apegando, repro-
duzindo, copiando os modelos centrais da União Federal, deixando, aos poucos, de
atentarem para a natureza e função dos próprios poderes para criar mecanismos
peculiares de defesa da Constituição estadual.55

Assim, a partir da Constituição Federal de 16.07.1934 o controle de constituci-
onalidade estadual passa a ser “… predominantemente jurisdicional e indireto”,
passando os órgãos políticos, Assembléia ou Executivo estaduais, apenas a comple-
mentarem a ação do Judiciário suspendendo os atos já declarados inconstitucionais
por este poder.56

Interessante exemplo desta tendência foi a Constituição do Rio Grande do Sul,
de 27.06.1935, que em seu artigo 89, em três incisos distintos, tratou da coordenação
dos três poderes estaduais na realização do controle de constitucionalidade, dizen-
do no inciso III deste dispositivo, que aos Juízes e Tribunais competiria declarar in-
constitucionais ou ilegais qualquer lei ou ato, deliberação ou regulamento que in-
fringissem disposições da Constituição do Estado, da Constituição Federal ou das
respectivas leis, e, no inciso I, ao Legislativo estadual suspender a execução no todo
ou em parte, de qualquer ato, deliberação ou regulamento, que haja sido declarado
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52 Registra Anna FERRAZ que a Constituição do Ceará, de 25.11.1970, previra interessante meca-
nismo de controle político das leis, posturas e atos municipais, ao atribuir ao Prefeito municipal a pos-
sibilidade deste representar à Câmara contra leis, posturas e atos municipais que lhe parecessem incons-
titucionais, cf. ob. cit., p. 196.

53 Idem, p. 196.
54 Neste viés, observa CUNHA FERRAZ interessante questão relativamente às leis municipais: “…

o controle político (criado nos primórdios da República) dos atos municipais, em regra, não envol-
via somente o exame do contraste desses atos com a Constituição Estadual e suas leis, mas abran-
gia, também, o exame da constitucionalidade desses atos face à Constituição Federal e às leis federa-
is.” Cf. ob. cit., p. 203-4.

55 Idem, p. 205.
56 Idem, p. 206.



ilegal ou inconstitucional pelo Poder Judiciário, e, no inciso II, ao Governador, sus-
pender a execução, no todo ou em parte, de qualquer lei ou resolução da Assembléia
Legislativa, quando hajam sido declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário.57

De 1934 a 1946, as ordens constitucionais dos Estados-Membros continuaram
a criar seus próprios sistemas de controle de constitucionalidade, porém “… discri-
minando claramente a natureza do controle, conforme incidisse ele sobre leis e atos
estaduais (caso em que o controle jurisdicional, via de exceção predominava) e so-
bre leis e atos municipais (quando predominava o controle político direto).”58

Nesse período o controle jurisdicional por via direta, através da ação direta in-
terventiva (o pressuposto para intervenção federal nos estados), criada na Constitu-
ição federal de 1934, não influenciou as Constituições estaduais, que não o repro-
duziram e nem nele se inspiraram para talharem seus sistemas próprios de defesa
da Lei fundamental estadual.59

De 1946 a 1965, as Constituições federadas mantiveram o mesmo sistema pos-
terior a 1934, onde vigorava, ao lado dos controles políticos, o controle judicial di-
fuso perante a Constituição estadual tanto dos atos legislativos estaduais quanto
dos municipais. Em 1959 houve duas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Fe-
deral que entenderam que o poder atribuído pelas Constituições estaduais às suas
Assembléias para anular resoluções, atos e leis municipais seria inconstitucional di-
ante do regime vigorante a partir da Constituição de 1946, já que, segundo os fun-
damentos dos arestos, a autonomia municipal, a presunção de constitucionalidade
das leis —que só poderia ser afastada pelo Judiciário—, e a separação de poderes,
desautorizariam tais atribuições aos legislativos estaduais em face de atos normati-
vos municipais.60

A Emenda Constitucional n° 16 de 26.11.1965, que instituiu no plano federal a
representação de inconstitucionalidade —hoje chamada ação direta de inconstituci-
onalidade— aforável no STF para proteção da Constituição, e que tinha como objeto
de impugnação leis federais e estaduais, também possibilitou a criação, por lei,61 de
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57 Ibidem.
58 Idem, p. 207.
59 Ibidem.
60 Idem, p. 208-10, de onde se extrai: Diário do Congresso Nacional, 14.04.1959, p. 569-70 e

571-72, relatores respectivos, Mins. Cândido Mota Filho e Mário Guimarães.
61 O teor do artigo 19 da referida emenda: “Ao art. 124 são acrescidos os seguintes incisos (…).:

´XIII.—a lei poderá estabelecer processo, de competência originária do Tribunal de Justiça, para decla-
ração de inconstitucionalidade de lei ou ato de Município, em conflito com a Constituição do Estado.”
“Esta legislação, entretanto, não foi elaborada e a inovação não foi praticada”, cf. Dircêo TORRECIL-

LAS RAMOS, O Controle de Constitucionalidade por via de Ação, São Paulo, Angelotti, 1994, 178 p., p. 101.



ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato de município em conflito com a
Constituição estadual. Atente-se que não houve expressa menção na Constituição
federal para que a lei estadual pudesse ser contestada em face da Constituição fe-
derada.62

A Constituições de 1967 e de 1969 nada referiram quanto a possibilidade da
jurisdição constitucional estadual na forma de controle direto genérico de leis e
atos estaduais e municipais contrastados diante da Constituição estadual, o que pa-
recia indicar o reconhecimento que essas questões seriam de plena autonomia
auto-organizatória de cada estado-membro.63 Todavia, a CF de 69, “… criou, ao
nível do Estado-Membro, a modalidade de ação interventiva e, como prius para a
intervenção, a representação e inconstitucionalidade de lei ou ato municipal, com a finalida-
de de assegurar a observância, pelos municípios, dos princípios da Constituição
Estadual.”64

No item seguinte abordaremos aspectos atuais do controle judicial de constituci-
onalidade estadual no Brasil, especialmente após a Constituição da República de
1988. Insta dizer que a nova Constituição federal provocou a doutrina nacional a
ocupar-se, com mais atenção, do controle de constitucionalidade estadual, sem, toda-
via, satisfazer a integralidade das questões apontadas no item 01 deste trabalho, que,
aqui, também, como dissemos, não serão enfrentadas. Ao que alcançaram nossas pes-
quisas, Ana Ferraz,65 Regina Ferrari,66 Zeno Veloso,67 Rodrigo Lopes Lourenço,68

Clémerson Cléve,69 Lênio Sctreck,70 Moreira Alves,71 Gilmar Mendes,72 Vasco
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62 Anna FERRAZ, O Poder Constituinte…, ob. cit., p. 210-212.
63 Idem, p. 212.
64 Idem, p. 212-3.
65 Cf. Poder Constituinte do Estado-Membro, ob. cit., p. 184-218.
66 Cf. Controle da Constitucionalidade das Leis Municipais, 3 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais,

2003, 239 p.
67 Cf. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade, 2 ed., Belo Horizonte, Del Rey, 2000, 413 p.,

p. 328-365.
68 Cf. Controle de Constitucionalidade à Luz da Jurisprudência do STF, Rio de Janeiro, Forense, 1999,

170 p., p. 121-130 e 136.
69 Cf. A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo, Revista dos

Tribunais, 2002, 484 p., p. 387-406.
70 Cf. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica - uma nova crítica do Direito, Porto Alegre, Livraria do

Advogado, 2002, 710 p., p. 564-587.
71 Cf. José Carlos MOREIRA ALVES, A Jurisdição Constitucional Estadual e as Normas Constitucionais

Federais Reproduzidas nas Constituições dos Estados-Membros, ob. cit.
72 Cf. Moreira Alves e o Controle de Constitucionalidade no Brasil, São Paulo, Celso Bastos Editor,

2000, 872 p., p. 79-106 - doutrina, p. 519-680 - compilação de decisões do STF, e seu artigo O Controle
de Constitucionalidade do Direito Estadual e Municipal na Constituição Federal de 1988.



Della Giustina,73 Sérgio Ferrari,74 Dircêo Torrecillas Ramos,75 Patricia Teixeira de Re-
zende Flores,76 Fernando Luiz Ximenes Rocha,77 Guilherme Peña78 e Eduardo Sens
dos Santos79 se ocuparam do tema na Ciência constitucional brasileira.

2. Instrumentos processuais judiciais

Os Estados-Membros, no Brasil, para realização das tarefas inerentes ao con-
trole de constitucionalidade estadual, dispõe de muitos instrumentos processuais,
chamáveis de políticos —os desencadeáveis no âmbito do Executivo e Legislati-
vo— e judiciais —os manejáveis e solvíveis no âmbito do Judiciário. Neste tópico
nos ocuparemos apenas dos instrumentos judiciais.

Os instrumentos processuais judiciais dividem-se em questionamentos direitos
e autônomos, via ação própria e de competência originária dos Tribunais de Justiça,
as ações diretas de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos estaduais ou mu-
nicipais contestados em face da Constituição estadual (art. 125, § 2 , da CR) e as
ações diretas interventivas estaduais para preservação dos princípios sensíveis indi-
cados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de
decisão judicial (arts. 35, IV, 36, §§ 2 a 4 , da CR).

Preponderantemente, essas são as ações que, comumente, se acham previstas nos
âmbitos estaduais brasileiros. Todavia, existem estados, como o de Santa Catarina, que
previram a possibilidade de aforamento no TJ, para tutela da Constituição estadual,
de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão80 (art. 85, § 3°,81 da CESC).
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73 Cf. Leis Municipais e seu Controle pelo Tribunal de Justiça, Porto Alegre, Livraria do Advogado,
2001, 248 p.

74 Cf. Constituição Estadual e Federação, São Paulo, Lumen Juris, 2003, 283 p., p. 237-252.
75 Cf. O Controle de Constitucionalidade por via de Ação, ob. cit., p. 99-108.
76 Cf. Aspectos Processuais da Ação Direta de Inconstitucionalidade da Lei Municipal, São Paulo, Revista

dos Tribunais, 2002, 384 p.
77 Cf. Controle de Constitucionalidade das Leis Municipais, São Paulo, Atlas, 2002, 287 p.
78 Cf. Direito Constitucional: Teoria da Constituição, Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2003. 366 p., p. 295-305.
79 Cf. Ação Direta de Inconstitucionalidade em Santa Catarina, Revista da ESMESC – Escola Superior da

Magistratura do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, Associação da Magistratura Catarinense, ano 8,
volume 13, 2002, p. 75-90.

80 Interessante, no âmbito do Direito Comparado, o estudo realizado por Néstor Pedro SAGÜÉS, que
se ocupou da positivação desta ação na Constituição provincial de Rio Negro, República Federativa
Argentina. Para tanto, ver seu estudo “La Acción de Inconstitucionalidad por Omisión en la Constitución
de la Provincia de Río Negro”, in: BAZÁN, Víctor, Inconstitucionalidad por Omisión, Bogotá, Temis, 1997.
p. 109-22. Apenas para lembrança do leitor, província, para o Direito Constitucional, é sinônimo de es-
tado-membro, já que tanto Argentina quanto Brasil são países que possuem a forma federativa de estado.

81 O constituinte catarinense inovou em relação ao constituinte federal no que toca aos efeitos



A doutrina nacional82 entende possível, no plano do Estado-Membro, a adoção
de todos os instrumentos processuais adotados na Constituição da República para
proteção do texto fundamental federal (ação declaratória de constitucionalidade,83

argüição de descumprimento de preceito fundamental).84 Concordamos com tal en-
tendimento, e, ousamos um pouco mais. Entendemos que é possível a adoção, in-
clusive, de instrumentos não adotados no plano federal, ou seja, os instrumentos
processuais federais, para os estados-membros, não são numerus clausulus, e sim
exemplificativos, podendo o Estado-membro adotar outros instrumentos ou confi-
gurar, de forma diferente e peculiar, os instrumentos sugeridos no plano federal.
Por exemplo, no primeiro caso, poderiam os Estados-membros adotarem ação di-
reta de ilegalidade para tutelar a conformidade das leis estaduais e municipais em
face do princípio da legalidade, a exemplo do que existe no Direito Constitucional
Português.85 No segundo caso, poderia dotar a ação direta de inconstitucionalidade
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desta ação, ao determinar que “reconhecida a inconstitucionalidade, por omissão de medida para tor-
nar efetiva norma desta Constituição, a decisão será comunicada ao Poder competente, para adoção
das providências necessárias a prática do ato ou início do processo legislativo, e, em se tratando de órgão ad-
ministrativo, para cumprimento em trinta dias.” (grifo nosso!).

82 Anna FERRAZ, Poder Constituinte…, ob. cit., p. 185-187 e 217-218, entende que é direito autô-
nomo do constituinte estadual fixar seu próprio sistema defesa da Constituição estadual, ainda que di-
ferente do modelo federal de controle de constitucionalidade.

83 Nagib SLAIBI FILHO, em seu Ação Declaratória de Constitucionalidade, Rio de Janeiro, Forense,
1994, 201 p., p. 92-97, entende possível a adoção deste instrumento no plano estadual, ainda que te-
nha silenciado a emenda constitucional 03/93. Adota tal entendimento, todavia com algumas restri-
ções à liberdade de conformação do poder constituinte decorrente: (i) não poderia prever como obje-
to desta ação as leis municipais; (ii) os legitimados para propô-la deveriam corresponder, no plano
local, as mesmas autoridades encontráveis no plano federal (103, § 4°, da CR) ou seja, o Governador,
a Mesa da Assembléia e o Procurador-Geral de Justiça; (iii) deveria ser previsto o seu rito no regimen-
to do Tribunal de Justiça, sob a alegação que esse teria mais liberdade de conformação normativa que
o legislador ordinário estadual.

84 André RAMOS TAVARES, Tratado da Argüição de Preceito Fundamental – Lei n. 9.868/99 e Lei n.
9.882/99, São Paulo, Saraiva, 2001, 483 p., p. 249-252, admite a adoção pelo constituinte estadual,
entendendo, inclusive, que esse poderia: (i) adotar rito próprio, ainda que diverso do modelo federal;
(ii) estabelecer sua preferência sobre a ação direta de inconstitucionalidade estadual; (iii) poderia elen-
car os preceitos considerados fundamentais para merecerem proteção especial; (iv) poderia estabelecer
o rito próprio mediante lei estadual; (v) deveria seguir, pelo princípio da reciprocidade, o modelo federal.
Esta postura, como vemos, é mais adequada e liberal que a de Slaibi Filho, e a entendemos mais con-
sentânea ao federalismo contemporâneo nacional e às suas exigências para o controle de constitucio-
nalidade estadual.

85 Reza o artigo 281, parágrafo 1, letra “b”, da Constituição da República Portuguesa: “O Tribunal
Constitucional aprecia e declara, com força obrigatória geral: (…). a ilegalidade de quaisquer normas
constantes de diploma regional, com fundamento em violação do estatuto da região ou de lei geral da
República, a requerimento (…) [do Presidente da República, do Presidente da Assembléia, do Primei-



com legitimição universal, a conferida a qualquer cidadão, ou seja, criar verdadeira
ação popular constitucional para tutela da Constituição estadual em face de leis e
atos normativos estaduais e municipais.

A única restrição expressa que existe quanto a configuração local destes instru-
mentos judiciais de controle, é não poder o constituinte decorrente conferir legiti-
mação para agir a um único órgão ou pessoa, denotando, com isso, a necessidade
de respeito ao princípio democrático no âmbito do processo constitucional, que
impõe legitimacio ad causam para pessoas no espírito encetado pelo constituinte origi-
nário no artigo 103 da CR e demais disposições concretizadoras do princípio fun-
damental democrático em nível de constituição.

Além desses questionamentos diretos no Tribunal de Justiça para tutela da
Constituição estadual, existe, por óbvio, a possibilidade do controle difuso, onde
qualquer órgão judiciário monocrático ou colegiado estadual poderá realizá-lo.

Quando se tratar de órgão colegiado, o controle difuso, por força da regra
constitucional retirada do texto do artigo 97 da Constituição da República, se im-
põe a todos os Tribunais da República, já que a decisão de inconstitucionalidade
pode ter como parâmetro tanto norma extraída do texto constitucional federal
como do texto constitucional estadual (e até do texto constitucional municipal).
Também se impõe ao processamento dessas questões no âmbito dos Tribunais de
Justiça, as regras processuais comuns dos artigos 480 a 482 do Código de Processo
Civil. Embora esses regras nacionais tenham sido promulgadas em 1973, e alteradas
recentemente por força das leis nacionais 9.576, de 17.12.98 e 9.868, de 10.11.99,
elas se aplicam ao controle de constitucionalidade estadual em proteção de normas
da Constituição estadual.

No plano do controle de constitucionalidade judicial difuso, realizado no esta-
do-membro, podemos distinguir quatro situações:

i) controle de constitucionalidade difuso realizado por órgão judiciário estadual
em proteção da Constituição Federal;

ii) controle de constitucionalidade difuso realizado por órgão judiciário estadual
em proteção da Constituição Estadual;

iii) controle de constitucionalidade difuso realizado por órgão judiciário estadu-
al em proteção da Constituição Municipal;

iv) controle de constitucionalidade difuso realizado pelo pleno ou órgão especi-
al do Tribunal de Justiça no processamento de ações deduzidas no âmbito do con-
trole de constitucionalidade concentrado estadual.
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ro-Ministro, do Provedor de Justiça, do Procurador-Geral da República] ou do Ministro da República
para a respectiva região autónoma.” Lembremos que segundo o artigo 6°, da mesma Constituição, a
República portuguesa constitui um Estado Unitário.



O terceiro tipo de controle, o protetivo da Lei Orgânica Municipal, tem sua
percepção obnubilada, e quando percebido, de aceitação dificultada, por não culti-
varmos uma adequada concepcão a respeito da natureza, função e estrutura norma-
tivas das Leis fundamentais municipais. Existem posicionamentos doutrinários e ju-
risprudenciais que lhe conferem posição de direito ordinário, o que lhe tornaria
impossível a alternativa de ser encarada como parâmetro de constitucionalidade em
face das leis infra-orgânicas municipais.86 Além disso, para essa posição, seu nome,
“Lei Orgânica”, não lhe autorizaria a essência de “Constituição”, já que o Constitu-
inte originário preferiu assim chamá-la, à exceção do que fizera com as leis funda-
mentais dos Estados-Membros, chamando-as de “Constituições estaduais”.

Não concordamos com tais posicionamentos indevidamente restritivos. Enten-
demos, entre outras razões, que a Lei Orgânica Municipal é Constituição:

i) porque que seu nomen juris não é o que define sua natureza, mas sim a sua es-
trutura e função na ordem jurídica nacional e municipal;
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86 A obra de Lair DA SILVA LOUREIRO e Lair DA SILVA LOUREIRO FILHO, Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade: Jurisprudência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
1986/1995, São Paulo, Saraiva, 1996, traz opiniões jurisprudenciais do TJSP neste sentido:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Orgânica Municipal – Confronto de Lei Municipal – Des-
cabimento – Caráter Infraconstitucional.” (Adin n° 13.776-0/0 – SP, Rel. Des. Cesar de Moraes, j.
19.02.92) (p. 01).

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal – Invocação em face da Lei Orgânica Municipal – Nor-
ma Infraconstitucional – Ação extinta sem julgamento de mérito.

As ações diretas de inconstitucionalidade devem ater-se a contrastes com dispositivos constituci-
onais, não com normas de direito comum, independentemente de sua hierarquia.” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 14.302-0/6 – SP, Rel. Des. Francis Davis, j. 23.03.94) (p. 06)

Do corpo do aresto extrai-se o seguinte: “Preliminarmente, o controle de constitucionalidade das leis é
feito em face de norma constitucional. Não possuem essa qualificação as regras da Lei Orgânica do Município.
(…).”(p. 07) (negritamos!) Outros acórdãos revelam a mesma posição: ADIN n. 13.882-0/4-SP, Rel.
Des. Márcio Bonilha, j. 04.03.94 (p. 8).

Ainda que essas opiniões tenham concluído que não cabe a discussão de contraste entre Lei
Orgânica Municipal e Lei Municipal ordinária em adin estadual, ocorre que seus fundamentos negam
o caráter de norma constitucional à Lei Orgânica Municipal, de norma pré-ordenante, de norma para-
métrica em juízo de inconstitucionalidade, com o que discordamos.

Posição doutrinária contrária a esta é a de Marlon Alberto WEICHERT, que assim assevera: “Todo
controle de constitucionalidade envolve duas variáveis, em um Estado Federativo: o parâmetro e o
objeto. Primeiro, é preciso definir a Constituição que será tomada como parâmetro para o controle.
Com efeito, co-existindo a Constituição Federal e as Constituições estaduais, além das Leis Orgânicas
dos Municípios, é possível questionar a compatibilidade das normas com qualquer um desses textos
fundamentais.” Cf. seu o “Recurso Extraordinário no Controle Abstrato de Constitucionalidade”, in:
TAVARES, André Ramos e ROTHENBURG, Walter Claudius, Aspectos Atuais do Controle de Constitucionali-
dade no Brasil: Recurso Extraordinário e Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, Rio de Janeiro,
Forense, 2003, p. 66.



ii) por ser produto do exercício do poder constituinte decorrente municipal, ve-
ículo da capacidade federativa auto-organizatória conferida aos municípios;

iii) por ser norma de normas, norma normarum, por regular o processo de produ-
ção normativo no âmbito municipal, pré-definindo a forma e a matéria das leis in-
fra-orgânicas, numa relativa relação de infra e supra-ordenação normativa, ao modo
da explicitação kelsiana;87

iv) também constitui fundamento de validade das leis e demais atos normativos
ou não normativos municipais, tendo supremacia no âmbito local municipal, não
podendo ser violada em suas regras ou princípios;

v) organiza, limita e autoriza a ação dos poderes e dos agentes públicos munici-
pais, estabelecendo, igualmente, mesmo em face de sua limitada capacidade de con-
formação constituinte decorrente, novos núcleos de direitos fundamentais individu-
ais e/ou coletivos.

vi) o modo de sua produção inicial e o processo de sua reforma se assemelham,
em tudo, com o modo de produção e reforma da Constituição Estadual, tendo, in-
clusive, um quorum muito elevado para sua aprovação originária —2/3— (art. 29,
caput, da CR).88
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87 Cf. Seu texto “La Función de la Constitución”, in: Enrique E. MARI et alii, Derecho y Psicoanáli-
sis: teoría de las ficciones y función dogmática, Buenos Aires, Hachette, 1987, 168 p.

88 Para uma visão contrária a defendida neste trabalho ver o estudo de Reginaldo FANCKIN, “O
Malogro das Cartas Próprias Municipais”, Revista de Direito Público, São Paulo, Revista dos Tribunais,
jul./set. 99, ano 25, n. 99, p. 236-44.

FANCKIN, em síntese, afirma:
a) recusa a função constituinte aos vereadores e atribuí caráter de mero estatuto organizador a Lei

Orgânica, negando-lhe o caráter de constituição (p. 237 e 240) —fala em “… estrita finalidade estrutu-
rante da lei orgânica, ou seja, cinge-se a organizar (…) os órgãos fundamentais do Município.” (p. 239);

b) crítica o regime das cartas próprias municipais e elogia o regime constitucional anterior, que
previa a competência aos estados-membros para editarem leis orgânicas gerais aos Municípios (p. 238)
[nesse regime, vigia, em Santa Catarina, a Lei Complementar Estadual n° 05, de 26 de novembro de
1975, com 266 artigos];

c) a lei orgânica municipal, em verdade, teria caráter regulamentar e não legal: “A Lei Orgânica
Municipal está para a Constituição Federal e para a Constituição Estadual de seu respectivo Esta-
do-membro, na mesma relação jurídica em que o Regulamento está para o texto legal regulamentado,
não podendo, pois, criar direitos ou obrigações novas, não estabelecidos pela Lei Maior, porquanto
seria uma inovação exorbitante de suas atribuições (…).” (p. 239);

d) “… a ‘lei’ orgnânica só é lei na designação arbitrária do constituinte nacional.” E em tom de
ironia afirmou: “Dizem algumas cabeças coroadas por Minerva que a Lei Orgânica seria um equiva-
lente municipal da Constituição.”(p. 241).

e) recusa validade jurídica as normas de caráter programático encontráveis em Leis Orgânicas
Municipais, ao argumento de que somente o constituinte nacional poderia fazê-lo, já que essas normas
constituiriam “fins do Estado-Nação” (p. 243).



Quanto ao controle difuso de proteção da Constituição estadual, do mesmo
modo que seu igual na proteção da Constituição da República, devemos dizer que
ele se operará em qualquer processo judicial, seja de jurisdição voluntária ou de ju-
risdição contenciosa, criminal, cível, trabalhista, fiscal, etc. Será suscitável em qual-
quer fase processual, por qualquer das partes ou pessoas e órgãos intervenientes.
No procedimento ordinário, sumaríssimo, especial, cautelar e de execução, nas
ações de rito especial, como mandado de segurança, habeas-data, habeas-corpus,
ação popular, ação civil pública ele pode e deve ser operado, quando for o caso.

Ao controle difuso89 podem e devem ser aplicadas todas as técnicas de decisão
já desenvolvidas no plano da jurisdição constitucional federal, como, a exemplo,
são a “interpretação conforme à Constituição”,90 “declaração de inconstitucionali-
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f) defende a idéia de que a Lei Orgânica deve apenas e estritamente reproduzir “…ao nível local
a estrutura implícita no Texto Maior.” (p. 244).

Acreditamos que a visão do autor seja excessivamente jusadministrativistas do Direito Constitucio-
nal, do papel do Município na Federação, não adaptada às novas exigências do Estado Democrático
de Direito e do Federalismo contemporâneos. A natureza jurídica da Lei Orgânica Municipal e seus
consectários constitucionais, exigem, para uma adequada e atualizada compreensão, oxigenação pela Te-
oria do Direito e pela Teoria da Constituição, não sendo o Direito Administrativo o campo mais
apropriado à boa análise da questão.

A redução da Lei Orgânica a mero regulamento, a mera fotografia piorada do texto federal, negan-
do-lhe a possibilidade de estabelecer normas programáticas (que não são apanágio de textos constitu-
cionais, vejamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 13.07.1990, artigos artigos 3°,
4° e 5°, e. g.), negando-lhe a possibilidade de conformar, ainda que minimamente, novos limites aos
poderes e novos núcleos de direitos fundamentais em escala municipal, é contrária aos rumos demo-
cráticos do federalismo contemporâneo e às exigências de boa tutela do sistema constitucional brasile-
iro da atualidade, ainda que sob o argumento de excessos encontráveis em inúmeras Câmaras deste
País, ainda que sob o temor de ao admitir-se tal direito se cometam abusos em seu exercício. Os ex-
cessos podem e devem ser debelados pelo exercício da jurisdição constitucional, seja ela a federal ou a
estadual.

Enfim, pensar o novo problema da Lei Orgânica Municipal com o velho espírito da Constituição de
1969 é elaborar interpretação retrospectiva, desatender as novas responsabilidades teóricas que reclamam
os novos tempos, a nova Constituição; é recursar-se a pensar novos caminhos em face de novas me-
tas, missões e desafios lançados aos juristas do Brasil por força de nova Lei Fundamental Republicana
e Federativa promulgada em 05.10.1988.

89 Cf. José Levi DO AMARAL JÚNIOR, Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade - comentários ao art.
97 da Constituição Federal e aos arts. 480 a 482 do Código de Processo Civil, São Paulo, Revista dos Tribunais,
2002, 143 p., p. 93-108.

90 Sobre a técnica de decisão “interpretação conforme à constituição”, ver Gilmar FERREIRA

MENDES, Jurisdição Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1996, 326 p., p. 221-229, 268-280; também Vasco
DELLA GIUSTINA, Leis Municipais e seu Controle pelo Tribunal de Justiça - ação direta de inconstitucionalidade e
incidente de inconstitucionalidade, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2001, 248 p., p. 189-195; igualmen-
te, para grande aprofundamento, Lênio Luiz STRECK, Jurisdição Constitucional e Hermenêutica - uma nova
crítica do Direito, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2002, 710 p., p. 441-541.



dade sem redução de texto”91 e/ou “declaração de inconstitucionalidade sem a pro-
núncia de nulidade”.92

O mandado de injunção93 (artigo 5°, LXXI, da CR), como instrumento de
combate à inconstitucionalidade por omissão, é enquadrado como controle difuso
de constitucionalidade.94 Ele tem relevância para proteger, nos planos estadual e
municipal, a efetividade de normas das constituições estaduais e municipais que es-
tejam carentes de efetividade por inexistência de medidas legislativas e administrati-
va aptas a lhes conferir operatividade, desde que, é claro, essas normas digam res-
peito a direitos e liberdades constitucionais previstas nesses textos (ou mesmo em
textos ordinários estaduais e municipais).95

Ao mandado de injunção se aplica o rito do mandado de segurança por força
do artigo 24, parágrafo único, da Lei federal 8.038/90. Assim, ao ser interposto
para salvaguarda de direitos e liberdades previstas nas cartas estaduais e municipais,
o impetrante, e o órgão judiciário encarregado de processá-lo, deverão respeitar seu
rito e as normas que tratam de sua competência, que se dividem em normas consti-
tucionais federais, constitucionais estaduais,96 legais federais e legais estaduais.

As ações judiciais de controle referidas podem ser objeto de ampla ou restrita
regulação no plano do Estado-Membro, mormente pela Constituição Estadual, pro-
duto do exercício vinculado do Poder Constituinte Decorrente. E disto que tratare-
mos, em dada medida, no tópico seguinte.
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91 Sobre a técnica de “declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto”, ver Gilmar
MENDES, Jurisdição Constitucional, ibidem; também Lênio Luiz STRECK, Jurisdição Constitucional e Herme-
nêutica, ibidem.

92 Sobre a técnica de “declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade”, ver
Gilmar MENDES, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, São Paulo, Celso Bastos Editor,
1998, 478 p., p. 27-66, com o artigo A Doutrina Constitucional e o Controle de Constitucionalidade como Ga-
rantia da Cidadania – necessidade de desenvolvimento da declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de nuli-
dade no Direito brasileiro.

93 O texto mais significativo sobre sua temática, ao nosso ver, foi o elaborado por Roberto Au-
gusto CASTELLANOS PFEIFFER, Mandado de Injunção, São Paulo, Atlas, 1999, 290 p., embora ele nada
refira sobre a possibilidade de seu manejo em face de normas das constituições estaduais e municipais.

94 Cf. Antônio SOUZA PRUDENTE, Pronúncia de inconstitucionalidade por omissão parcial no sistema difuso
e acesso pleno à justiça, Revista dos Tribunais-Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São
Paulo, RT, ano 5, nº 20, jul/set. 1997, p. 195-212.

95 Sobre a idéia de que o mandado de injunção tutela direitos e liberdades constitucionais previstas
ou desenvolvidas até mesmo em textos ordinários, desde que carentes de efetividade, ver Paulo DE

TARSO BRANDÃO, Ações Constitucionais Típicas, Florianópolis, Obra Jurídica, 2001.
96 A Constituição catarinense, no seu artigo 83, XI, c, dispõe que é competência privativa do Tri-

bunal de Justiça processar e julgar originariamente o mandado de injunção contra omissões do Gover-
nador do Estado, da Mesa e da Presidência da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas, dos Se-
cretários de Estado e do Procurador-Geral de Justiça.



VI. Poder constituinte do Estado-Membro
e Constituição Estadual

Em uma federação, como a brasileira, existe um poder específico para elaborar
a Constituição Estadual: poder constituinte do Estado-Membro.97 Este poder é ex-
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97 A relação entre a Teoria da Federação e a Teoria do Poder Constituinte suscita a “produção
federativa do Direito Constitucional”, ou seja, quem, quando e como, em uma federação, está autori-
zado a produzir Direito Constitucional como normas jurídicas constantes de Constituições (a central e
as parciais) legitimamente instituídas, validamente adotadas pelo povo da federação e pelos povos das
entidades federadas.

Lembremos fatores de história das instituições e das idéias políticas. Os elementos históricos e
teóricos que desencadeiam uma praxe e uma teoria da federação começam nos Estados Unidos da
América do Norte, mais especificamente em 1787, com a entrada em vigor de sua Constituição Repu-
blicana, Federativa e Presidencialista. Seu traçado teórico inicial constitui a obra O Federalista, ob. cit.,
contendo os textos de Alexander HAMILTON, James MADISON e John JAY. Por sua vez, a teoria do
poder constituinte ganha origem na obra do Abade Emanuel de SIEYÉS, elaborada em 1804, O Que é o
Terceiro Estado. Existe tradução brasileira com o seguinte título: SIEYÈS, Emmanuel Joseph, A Constitu-
inte Burguesa [Qu’est-ce que le Tiers État?], trad. Norma Azeredo, pref. José Ribas Vieira, org. e introd.
Aurélio Wander Bastos, Rio de Janeiro, Liber Juris, 1986, 155 p.

Lembremos ainda que a Teoria do Poder Constituinte nasceu em um Estado Unitário, a França,
que não conheceu a riqueza da forma federativa encetada há muito no espírito dos americanos do
Norte. E a nação-mãe da teoria da federação não conheceu a Teoria do Poder Constituinte. Aliás, na
origem do sistema norte-americano, a commow law, descende de uma tradição que não só não conheceu
como ainda hoje desconhece (em termos institucionais) a Teoria do Poder Constituinte: a inglesa.

Nos seus primórdios, a Teoria do Poder Constituinte apenas se ocupava da produção do Direito
Constitucional Total, da Constituição total, não conhecia as ordens constitucionais parciais. Hoje ela
se ocupa em responder como Estados-Membros, em uma Federação, podem produzir suas constitui-
ções, com que limites e com quais instrumentos para fazê-los efetivos.

O ajuste teórico entre essas teorias demanda reflexão para melhor compreendermos as relações
entre jurisdição constitucional federal e jurisdição constitucional estadual.

Para os fins deste trabalho, a questão torna-se ainda mais interessante se considerarmos que o
sistema francês até hoje não conhece o controle de constitucionalidade judicial, adotando a forma
do controle político prévio, controle realizado por órgão não integrante do Poder Judiciário. Para
conhecer o controle de constitucionalidade francês, ver GOMES, Joaquim B. Barbosa, “A Evolução
do Controle de Constitucionalidade de tipo Francês”, in: Revista de Informação Legislativa, Brasília, Se-
nado Federal, ano 40, n° 158, abr./jun. 2003, p. 97-125. Sobre a organização político-territorial
francesa, ver MARIN, Eriberto Francisco, “Breves considerações sobre a Organização Política e Ter-
ritorial do Estado Francés”, in: José Luiz QUADROS DE MAGALHÃES (coord.), Pacto Federativo, ob.
cit., p. 181-228.

Para saber sobre a forma de estado norte-americana, ver SANTIAGO, Myrian Passos, “O Modelo
Federal dos Estados Unidos da América”, in: José Luiz QUADROS DE MAGALHÃES (coord.), Pacto Fede-
rativo, ob. cit., p. 23-70 e PINTO FILHO, Francisco Bilac, “Traços da Formação e da Evolução do Esta-
do Federal Norte-Americano”, in: RIBAS VIEIRA (coord), Temas de Direito Constitucional Norte-Americano,
ob. cit., p. 11-51.



pressão da capacidade autonômica dos Estados integrantes de uma Federação, ou
seja, é fruto do exercício de competência decorrente da autonomia estadual assegu-
rada na Constituição Federal.

Segundo Anna Ferraz, “elemento caracterizador do Estado-membro de um
Estado federal é a sua autonomia. É, verdadeiramente, a autonomia o traço distinti-
vo dos Estados-Federados”.98 Para esta autora ela consistiria na “… capacidade
‘que tem as partes de um mesmo povo de organizar a sua vida própria, política e
administratriva, dentro dos princípios constitucionais da União’.”99

A autonomia estadual caracteriza-se por quatro aspectos essenciais: capacidade
de autogoverno, capacidade de auto-administração, capacidade de auto-legislação e
capacidade de auto-organização.100

Para Cunha Ferraz, o mais importante aspecto desta autonomia seria o de
auto-organização “… ou seja, a capacidade de que é dotada a unidade federada de
dar-se uma organização de que descanse sobre suas próprias leis, isto é, sobre leis
que não extraiam seu valor jurídico de nenhuma outra autoridade. Vale dizer, o pri-
meiro elemento da autonomia estadual é a capacidade atribuída à unidade federada
para dar-se uma Constituição particular”.101

A capacidade de auto-organização estadual implica a idéia de Constituição esta-
dual, ou seja, o exercício desta capacidade faz resultar a lei orgânica fundamental do
Estado-Membro.102

O poder constituinte do estado-membro consiste “…numa regra de estrutura
que estabelece como dever ser produzida a Constituição do Estado-Membro”.103

Essa regra de estrutura implica que se encontre os limites traçados na Constitui-
ção Federal, através de amplo bloco de princípios e regras constitucionais, sobre a
atuação deste poder, que é de atuação limitada, condicionada e subordinada às nor-
mas constitucionais federais que adstringem sua ação constituinte estadual.

No âmbito do federalismo brasileiro, três elementos informam a natureza do
poder constituinte estadual: “… a origem jurídica, a delimitação da competência e a
atividade sucessiva à do constituinte federal.” Em outras palavras: “É na Constitui-
ção Federal que se localiza a fonte jurídica do Poder Constituinte do Estado-Mem-
bro. A Constituição Federal configura a competência desse poder constituinte e
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98 Cf. Anna FERRAZ, Poder Constituinte…, ob. cit., p. 53.
99 Idem, p. 54.

100 Ibidem.
101 Ibidem.
102 Idem, p. 54-55.
103 Cf. Gabriel IVO, Constituição Estadual - competência para elaboração da Constituição do Estado-Membro,

ob. cit., p. 124.



prevê a época de seu aparecimento, em período sucessivo, para organizar o Esta-
do-Membro na estrutura federal definida na Constituição da Federação”.104

Segundo o quadro de competências legislativas remanescentes deixadas pela
Constituição Federal aos Estados-Membros no Brasil, parece restar muito pouca
inovação jurídica a ser realizada pelo Constituinte estadual ao perfazer a Constitui-
ção do Estado-Membro.105 Há países, como a Alemanha e a Suíça, onde existe
grande liberdade conformadora por parte do constituinte estadual em algumas ma-
térias (democracia semi-direta, direitos fundamentais, direitos de oposição, tarefas
estatais, direitos sociais, etc).106

O constituinte estadual além de ter que observar os princípios constitucionais
estabelecidos, os princípios constitucionais sensíveis, as regras que tratam de com-
petências legislativas entre as entidades federadas, as regras de pré-ordenação, ainda
teria que observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que seria pauta
necessária a ser seguida pelos Estados, pelo papel que esta corte ocupa na federa-
ção brasileira, segundo opinião de José Adércio Leite Sampaio.107

Em virtude da pouca margem de liberdade conformadora conferida aos Esta-
dos-Membros pela Constituição federal,108 as constituições estaduais têm sofrido,
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104 Cf. Raul MACHADO HORTA, Direito Constitucional, ob. cit., título I “Poder Constituinte”, Cap. 3
“Natureza do Poder Constituinte do Estado-Membro” (p. 67-81), p. 67.

105 Cf. André Luiz BORGES NETTO, Competências Legislativas dos Estados-Membros, São Paulo, Revista
dos Tribunais, 1999, 193 p., p. 108.

106 Cf. José Adércio LEITE SAMPAIO, A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional, Belo
Horizonte, ob. cit., p. 569.

107 Idem, p. 574.
108 Isso, pelo que assevera FERNÁNDEZ SEGADO, parece ser uma tendência do federalismo lati-

no-americano no que respeita ao princípio da autonomia estadual, à capacidade auto-organizativa do
estado-membro. Vejamos suas observações críticas:

“La capacidad autoorganizativa, que como ya se ha dicho es uno de los contenidos de la autono-
mía, no se agota en el puro ejercicio formal de la potestad constituyente por el Estado miembro, me-
diante el que dicho Estado se da su propia Constitución. Siendo esto inexcusable, la autonomía requi-
ere de una capacidad de decisión real sobre la propia organización de los poderes del Estado. Esta
capacidad decisoria puede sujetarse a algún límite general, pero no a unas restricciones tan amplias
que el constituyente estatal se vea convertido en un mero ejecutor de los dictados que establece la
Constitución federal. (…).

Desde luego, no puede obviarse el hecho de que en todos los Estados federales la autonomía es-
tatal, esto es, de los Estados miembros de la Federación, encuentra una serie de limitaciones que hal-
lan su razón de ser en la necesidad de garantizar que las estructuras políticas existentes en la Federa-
ción y los Estados sean mínimamente homogéneas, y que también lo sean tales Estados entre si. (…).
Ello responde a lo conveniencia de generar una cierta homogeneidad, como antes se dijo; sin embargo
no se exige ni la adecuación plena ni la uniformidad.

En Latinoamérica, (...) con la sola excepción de Argentina, las Constituciones federales incorpo-



historicamente, o fenômeno da padronização,109 ou seja, as Constituições estaduais
são textos que não diferem muito entre si em suas linhas gerais, havendo cá e acolá
alguma peculiaridade, todavia de restrita configuração.

O conteúdo de uma Constituição estadual também não difere muito do conte-
údo da Constituição Federal, seja por remissão expressa daquela a esta, ou porque
existem matérias que ainda que não tenham sido tratadas no texto estadual são de
observância obrigatória por imposição de regras e princípios impostos na Constitui-
ção Federal, ou melhor, ainda que o constituinte estadual silencie, o constituinte fe-
deral é eloqüente.

A Constituição estadual “… deveria ter, no seu âmbito de atuação, a mesma
função básica da Constituição Federal, o que, na doutrina tradicional, significa dizer
que lhe cabe organizar e disciplinar a forma de governo, o modo de aquisição e
exercício do poder, o estabelecimento de seus órgãos e os limites de sua ação.
Assim, a Constituição do Estado deveria ser vista como o ‘o conjunto de normas
que organizam os seus elementos constitutivos”.110

Nesta visão tradicional da Constituição estadual seu conteúdo está vinculado a
organização do Estado-Membro e ao exercício e limites da atuação de seu governo.
Preocupa-se mais com as coisas do Estado do que com as da cidadania, dos cida-
dãos, seus direitos fundamentais, garantias e prerrogativas. A mudança de conceito,
função e estrutura da Constituição dos Estados nacionais111 não pode deixar de in-
fluir no conceito, função e estrutura das constituições estaduais em um Estado De-
mocrático de Direito.

Por isso o conteúdo das Constituições estaduais não deve apenas organizar ad-
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ran normas que van mucho más allá de lo que el principio de homogeneidad debe suponer y exigir en
un Estado federal, incidiendo sobre aspectos muy puntuales de la organización de los poderes públi-
cos estatales que, por causa de la vertiente autoorganizativa que, entre otros contenidos, entraña el
principio de autonomía, debieran de quedar sujetos a la propia capacidad decisoria del constituyente
estatal, con lo que ello entraña de una muy seria devaluación del principio de autonomía.” Cf. Seu
“Reflexiones Críticas em Torno al Federalismo...”, ob. cit., pp. 129-130.

109 CUNHA FERRAZ, ob. cit., p. 124.
110 Idem, p. 127.
111 No horizonte desta afirmação, preponderantemente centrado em problemas constitucionais eu-

ropeus, ver artigo de VITAL MOREIRA, “O Futuro da Constituição”, in: GRAU, Eros Roberto e GUERRA

FILHO, Willis Santiago (orgs.), Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo Bonavides, São Paulo, Ma-
lheiros, 2001, p. 313-336. Para uma visão voltada aos problemas latino-americanos, ver Allan R. BRE-

WER-CARIAS, “América Latina: retos para la Constitución del siglo XXI”, in: Konrad Adenauer Stiftung,
& CIEDLA – Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano, Anuario de Dere-
cho Constitucional Latinoamericano, p. 13-33, Edición 2000. Tratando de problemas constitucionais contem-
porâneos: VALADÉS, Diego, Constitución y Democracia, México, Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, 2002, especialmente em “Las cuestiones constitucionales de nuestro tiempo”, pp. 3-24.



ministrativamente o exercício dos poderes estaduais, mas, sem dúvida, deve compor-
tar pautas de atuação, instrumentos de controle dos poderes estaduais, para que es-
ses se operem em prol dos direitos, garantias e prerrogativas inerentes a pessoa hu-
mana (direitos assentados na Constituição Federal, tratados internacionais, leis
infra-constitucionais, e na própria Constituição estadual). Isso através de normas
estaduais que densifiquem, por um lado, a vontade constituinte federal, respeitan-
do-a, e, de outro, atendendo as peculiaridades estaduais, desenvolvendo e inovando
os conteúdos constitucionais federais de forma a melhor respeitar as expectativas e
nível de consciência jurídica do povo e da cidadania estadual.

Deste modo, quanto mais tarefas e missões constitucionais tiver a Constituição
Federal, após feito o cálculo de competências do Estado-Membro, a Constituição
estadual deverá revelar um conteúdo que evidencie a importância e o desenvolvi-
mento dessas missões no plano local: assim teremos um texto com eventualmente
novos direitos, ou direitos com dimensões mais densas do que as conferidas no
plano federal; ou teremos instrumentos de garantia desses direitos mais eficazes e
precisos do que os estabelecidos no plano fundamental federal, respeitadas, é claro,
a competência legislativa da União Federal em inúmeras matérias.

Alguns chegam a questionar se a natureza da Constituição estadual seria de
uma verdadeira constituição, dizendo que ela, por não ser fruto do poder constitu-
inte originário, por não ser fruto do exercício de um poder soberano, apenas de um
poder autônomo, por não constituir o fundamento de validade de todas as leis esta-
duais, não poderia compartir com a Constituição Federal a mesma natureza jurídica
de texto ordenante do estado e da sociedade, de texto fundamentalizador da vida
comunitária.112

Pensamos de ser possível a rejeição destas conclusões pelas mesmas razões que
já aduzimos quanto a natureza de constituição das leis orgânicas municipais (item
4.2.). Todavia, uma razão mais se assoma: a de que a Constituição estadual, por dis-
posição expressa do constituinte federal (arts. 25 e 125, § 2°, da CR), é texto para-
métrico em controle de constitucionalidade estadual desenvolvido especialmente
para protegê-la. Ou seja, uma constituição é constituição mais pela sua estrutura e
função na ordem jurídica do que pela natureza jurídica ou política do poder que a
perfaz, da sua soberania ou autonomia, do seu caráter originário ou derivado. Uma
Constituição tem o valor de constituição mais por uma decisão concreta do direito
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112 Ver, neste sentido, Sérgio FERRARI, ob. cit., p. 236, e Luz del Carmem MARTÍ CAPITANACHI,

“Las Constituciones Locales en el Sistema Federal Mexicano ¿Son Verdaderas Constituciones?”, in:
SERNA DE LA GARZA, José Maria (Coord.), Federalismo y Regionalismo. Memoria del VII Congresso Iberoame-
ricano de Derecho Constitucional, Cidade do México, Instituto de Investigações Jurídicas, 2002, p. 645-661,
575 p.



positivo do que pelo enquadramento teórico que eventualmente uma doutrina lhe
confira; uma constituição é constituição mais pelo uso, práxis e costume que lhe
envolva a atuação no plano da vida, do que por uma idealização teórica ou ideoló-
gica que lhe empreste certa corrente de pensamento.

Não só o Direito Constitucional positivo brasileiro confere caráter de constitui-
ção a Constituição Estadual, nossa práxis institucional, nosso olhar histórico lhe
confere tal dignidade. O que nos falta, para atentarmos devidamente para isso, é a
solidez de uma cultura de Direito Constitucional verdadeiramente federalista, uma
maior atenção para as questões do Direito Constitucional Estadual, para a sua natu-
reza e importância no plano do Direito Constitucional como um todo. Todavia esta
falta não pode nos levar a conclusões irrefletidas, desconsentâneas à ordem jurídica
e a nossa tradição federalista.113

Não obstante as considerações precedentes, parece haver uma razoável mar-
gem de conformação para o Poder Constituinte do Estado-Membro ao estabelecer
o sistema de controle de constitucionalidade estadual destinado a tutelar o Direito
Constitucional estadual, a proteger as normas da Constituição estadual, o sistema
de direitos fundamentais e separação de poderes operáveis no plano estadual.

E isso se revela não só pela capacidade de auto-organização dos Estados-Mem-
bros, mas também pela exercício da sua capacidade de auto-legislação. Disso nos
ocuparemos com mais atenção no tópico seguinte.

1. Poderes de elaboração e de proteção
da Constituição Estadual

Em nosso sistema federativo, podemos dizer que a competência normativa
constituinte estadual se expressa através de poderes de elaboração da Constituição
estadual, de emissão de normas constitucionais estaduais que serão paramétricas
para os demais poderes estaduais e mesmo para os particulares. Neste poder de ela-
boração da constituição está ínsito, implícito, o poder de criar o sistema de prote-
ção da Constituição elaborada pelo Estado-membro. E as regras, o rito e os instru-
mentos de proteção da Constituição elaborada pelo Estado-Membro pode vir nela
traçada, por normas constitucionais estaduais, ou por normas legislativas ou regi-
mentais produzidas pelos poderes constituídos estaduais.

Os institutos basilares do controle estadual de constitucionalidade e seus legiti-
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113 Para estudo histórico, crítico e dogmático desta tradição no Brasil, ver Celso BASTOS, “A Fe-
deração no Brasil”, in: Revista de Direito Constitucional e Ciência Política, Rio de Janeiro, Forense, Instituto
Brasileiro de Direito Constitucional, número especial, 1987, p. 181-241. Para suas dimensões lati-
no-americanas, também em perspectiva crítica, ver FERNÁNDEZ SEGADO, “Reflexiones críticas em
torno al federalismo en América Latina”, ob. cit.



mados devem estar positivados no texto constitucional estadual, podendo o legisla-
dor ordinário estadual —o judiciário através de sua competência normante regimen-
tal—, criar normas ordinárias que especifiquem, modulem os efeitos das decisões
liminares e de mérito, definam o rito e o processo constitucional respeitante ao sis-
tema de controle de constitucionalidade estadual.114

Podemos dizer que há uma reserva de constituição estadual quanto a previsão
dos institutos, todavia quanto as regras do processo constitucional e suas caracterís-
ticas procedimentais secundárias podem ser delineadas ou aprofundadas pela ativi-
dade legislativa infra-constitucional, como demonstram, no plano federal, as leis
federais 9.868/99 e 9.882/99, que definiram, respectivamente, o rito das ação direta
de inconstitucionalidade federal e da ação declaratória de constitucionalidade, e o
rito da argüição de descumprimento de preceito fundamental, assim como as dispo-
sições regimentais do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional que dis-
põem sobre ritos judiciais e parlamentares no que tocam a decisões e seus efeitos
proferidas no controle de constitucionalidade. Nesse caso o princípio da simetria
deve funcionar como estimulante, como norte, como luz da liberdade de confor-
mação do Estado-membro.

O poder de proteção da Constituição estadual realiza-se em três momentos
distintos:

i) elaboração constituinte das linhas mestras do sistema, com a definição dos
institutos basilares, com a opção pelos instrumentos processuais constitucionais
que figuraram no rol de normas da Constituição estadual, tanto no ato inicial cons-
tituinte estadual, quanto pela ação de reforma constitucional do texto local;

ii) os poderes constituídos estaduais, em atividade de normação infra-constitu-
cional, através de leis ou atos regimentais, definirão com minúcia as características
ordinárias do processo constitucional de controle da compatibilidade de atos e nor-
mas com a constituição estadual;

iii) o Judiciário estadual, através da cúpula do Tribunal de Justiça, em via de
controle direto, ou os demais juízes estaduais, no âmbito do controle difuso, farão
valer esses instrumentos diante das normas constitucionais estaduais paramétricas
ao controle de constitucionalidade.

O processo constitucional estadual de controle é instituto que está na esfera
constituinte e de legislação ordinária do Estado-Membro. Não se verá obstado pela
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114 Nesse sentido, e. g., o Estado de Santa Catarina promulgou a Lei estadual nº 12.069, de 27 de
dezembro de 2001, que dispôs “sobre o procedimento e julgamento de Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina”. Antes da entrada em vigor desta
norma, regulava o rito da adin estadual a Resolução tribunalícia n° 06, de 05 de setembro de 1990, do
Tribunal catarinense.



regra de competência legislativa processual da União, 22, inciso I, da Constituição
da República, por três razões básicas:

i) o processo judicial que se cuida naquele texto é o processo civil e o processo
penal, não o processo constitucional;

ii) é inerente as capacidade de auto-legislação e auto-organização dos Esta-
dos-Membros definirem o seu sistema processual de defesa da constituição estadu-
al, podendo fazê-lo por normas constitucionais estaduais, normas legais e normas
regimentais;

iii) seria incoerente que se imaginasse poder o constituinte decorrente elaborar
uma constituição estadual, todavia o sistema de defesa dessa constituição fosse re-
gulado por norma processual federal, sem que para isso houvesse disposição ex-
pressa posta pelo constituinte originário federal: aqui também a matéria além de ser
de competência implícita, também é remanescente.

A doutrina registra que “… é da essência da autonomia do constituinte estadu-
al criar o sistema de defesa da Constituição que dele emanar.” Cabe a ele e só a ele
criar mecanismos de controle que assegurem a supremacia da Constituição Estadual
no plano territorial dos Estados.115 Seria ilógico e inaceitável que o sistema de con-
trole de constitucionalidade estadual fosse ou devesse estar previsto e exaurido na
Constituição Federal - isso, para Cunha Ferraz, anularia o significado da autonomia
federativa.116

Para o Estado-Membro, em nossa federação, a criação de seu sistema de defesa
seria “direito autônomo”, “… não estando adstrito a acompanhar os eventuais mo-
delos de defesa da Constituição Federal, por esta criados e estruturados”.117

Assim, não haveria uma correspondência estrutural necessária entre controle
federal e controle estadual de constitucionalidade. Óbvio que o sistema de defesa
estadual está limitado pelas regras e princípios de observância obrigatória pelo po-
der constituinte decorrente, como são, a exemplo, a separação de poderes, o siste-
ma de direitos e garantias fundamentais, a organização mínima do poder judiciário
e sua articulação com os demais poderes.118

Para Anna Ferraz:

…o controle de constitucionalidade frente à Constituição Estadual há de ser exercido
por poderes constituídos pelo Constituinte Decorrente e, em regra, deve ser previsto
na própria Constituição Estadual para que possa atuar eficazmente.
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115 Cf. Anna FERRAZ, Poder Constituinte…, ob. cit., p. 186.
116 Idem, p. 187.
117 Idem, p. 188.
118 Idem, p. 190.



O Constituinte Estadual ao criar o sistema de controle de defesa da Constituição há
de indicar-lhe a natureza, estruturar-lhe os meios de funcionamento, inclusive os de na-
tureza processual.

Esse controle alcança, necessariamente, todos os atos jurídicos que tenham funda-
mento na Constituição Estadual, de modo direto ou indireto. Vale dizer que alcança a
ação dos poderes locais, legislativo e executivo. Assim, à Constituição Estadual hão de
ajustar-se, no plano legislativo, as leis estaduais e as leis municipais; no plano executivo,
os atos do governador e das autoridades estaduais, dos prefeitos e autoridades munici-
pais, e, no plano judiciário, os atos do Poder Judiciário Estadual, quer enquanto aplica
normas (função jurisdicional), quer quando atua competências decorrentes da Consti-
tuição Estadual e das leis estaduais (função administrativa).119

Aderimos a este pensamento, acresentando-lhe apenas a seguinte ressalva: o
controle poderá ser exercido não somente sobre aqueles atos normativos que en-
contram fundamento de validade mediato ou imediato na Constituição estadual,
pois muitos atos estaduais e municipais podem encontrar fundamento de validade
imediato na Constituição federal. Assim, no que toca ao controle de constituciona-
lidade, muitos atos podem não estar fundamentados na Constituição estadual mas
encontrarão nela o fundamento paramétrico para eventual juízo de inconstituciona-
lidade, ou seja, podem não encontrar nela o seu fundamento de validade, mas nela
encontrarão o fundamento para sua invalidação por inconstitucionalidade. Haveria
assim, em muitos casos, uma cisão técnica e prática entre fundamento de validade e
fundamento de invalidade.

Para Sérgio Ferrari, a Constituição estadual teria ampla liberdade de configura-
ção do controle de constitucionalidade, devendo obedecer a três requisitos míni-
mos,120 defluentes da ordem constitucional federal:

i) regular o controle apenas sobre atos de conteúdo normativos abstratos, ex-
cluindo-se atos administrativos singulares ou equivalentes;

ii) o parâmetro de controle de constitucionalidade deverá ser sempre norma
constitucional da Constituição estadual, nunca as da Constituição Federal ou de Lei
Orgânica Municipal;

iii) a legitimação para mover as ações de controle de constitucionalidade nunca
poderá ser atribuída a um único órgão ou entidade.

Apenas discordamos em um aspecto desta opinião abalizada: é possível o con-
trole de constitucionalidade de atos concretos, de políticas públicas, caso o consti-
tuinte estadual institua um instrumento similar ou idêntico ao da argüição de des-
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119 Idem, p. 190-191.
120 Cf. Sérgio FERRARI, ob. cit., p. 240.



cumprimento de preceito fundamental no plano estadual.121 Isso será através de de-
cisão constituinte local e legislativa ordinária, pois que, a exemplo do modelo fede-
ral, terá de haver previsão na Constituição estadual e lei ordinária regulando-lhe as
hipóteses de cabimento, rito e efeitos.

Em tudo e por tudo o sistema de controle de constitucionalidade estadual é de
matéria constitucional dos Estados-Membros.122 O controle de constitucionalidade
estadual deve ser regulado no plano estadual como manifestação da autonomia es-
tadual.123

O controle de constitucionalidade estadual deve ser operado pelo Poder Judi-
ciário do Estado-Membro. Vejamos, em nosso sistema, alguns aspectos da jurisdi-
ção constitucional estadual enquanto jurisdição operável por órgãos e membros do
judiciário estadual.

VII. Poder Judiciário Estadual e competências
próprias à jurisdição constitucional

Em uma federação há uma divisão de competências horizontais e verticais entre
os órgãos que a compõem. Assim entre o legislativo, o executivo e o judiciário, há
uma divisão horizontal de missões, de tarefas, de atribuições, de competências no
sistema constitucional. Numa federação essa divisão se dá em seus respectivos níveis,
no caso da brasileira, dá-se em três níveis verticais: federal, estadual e municipal. É
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121 André RAMOS TAVARES adota a tese de que o Poder Constituinte do Estado-Membro pode
adotar e regular a argüição de descumprimento de preceito fundamental estadual, sugerindo que a atividade
constituinte decorrente defina o rol de preceitos fundamentais passíveis de ensejarem argüição perante
o Tribunal de Justiça, conforme seu Tratado da Argüição de Preceito Fundamental, São Paulo, Saraiva,
2001, p. 249-252. Como está se tornando corrente na opinião especializada, a argüição de descumprimento
admite a impugnação de “atos estatais de efeitos concretos no controle abstrato”, conforme André
TAVARES, obra citada p. 205-8.

Regina Maria Macedo Nery FERRARI, em seu Controle de Constitucionalidade das Leis Municipais, 3 ed.,
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, além de admitir a possibilidade de controle de atos não nor-
mativos pela argüição de descumprimento, vai mais longe, entende que inclusive “políticas públicas”
(composta, por vezes, de um conjunto de atos normativos e não normativos) podem ser objeto de
impugnação na via da arguição de descumprimento, conforme se deflui das páginas 186-189 e 193-195
de seu livro.

Fábio Konder COMPARATO escreveu um dos mais significativos textos já produzidos entre nós
sobre políticas públicas e controle de constitucionalidade, ver seu “Ensaio sobre o juízo de inconstitu-
cionalidade de políticas públicas”, in: Bandeira De Mello, Celso Antonio (Org.), Estudos em Homenagem
a Geraldo Ataliba 2, - Direito Administrativo e Constitucional, São Paulo, Malheiros, 1997, p. 343-359.

122 Cf. Anna FERRAZ, Poder Constituinte…, ob. cit., p. 218.
123 Cf. Regina Maria Macedo NERY FERRARI, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade, 4 ed., São

Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, 286 p., p. 267.



basilar a idéia de federação a repartição de competências, o asseguramento de um
círculo de atuação aos órgãos constitucionais integrantes do pacto federativo.

Nossa doutrina constitucional destaca, preponderantemente, as competências
legislativas e administrativas,124 sem, no entanto, dar a devida atenção a divisão de
competências entre os órgãos judiciários da federação (ao federalismo judicial).125 Ao
nível municipal não é assegurado atribuições judiciais, ou seja, não há que se falar,
entre nós, de um poder judiciário municipal,126 como podemos falar de um poder
judiciário da união e um poder judiciário dos estados-membros.127

No Brasil, desde 1891, vige o sistema dual de justiça,128 ou seja, há uma justiça
federal e vinte e sete justiças estaduais, cada qual com seu rol de competências ju-
risdicionais, delineadas, basicamente, nos enunciados constitucionais (arts. 92, 96, I,
“a”, III, 102, 105, 108, 109, 111, § 3°, 113, 114, 121, caput, 124, parágrafo único,
125, § 1°, da CR).

Não há outro capítulo em nossa atual Constituição que tenha recebido o maior
número de artigos: o Judiciário129 é preordenado através de 35 dispositivos. Neles a
justiça dos estados é pré-ordenada largamente, seguindo tradição inaugurada com
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124 Ver registros significativos do trato de competências legislativas e administrativas em: HORTA,

Raul Machado, “Repartição de Competências na Constituição Federal de 1988”, in: Revista Trimestral de
Direito Público, IDEPE e IDAP, São Paulo, Malheiros, n. 2, 1993, p. 5-20; SUNDFELD, Carlos Ari,
“Sistema Constitucional das Competências”, Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, Malhei-
ros, 1993, nº 01, p. 272-81; CLÈVE, Clémerson Merlin, Temas de Direito Constitucional (e de Teoria do Dire-
ito), São Paulo, Acadêmica, 1993, p. 63-82. Obra monográfica sobre competências legislativas do Esta-
do-Membro: ver BORGES NETTO, André Luiz, Competências Legislativas dos Estados-Membros, São Paulo,
Revista dos Tribunais, 1999. 193 p. Obra monográfica sobre competência administrativa ver Manoel
de Oliveira FRANCO SOBRINHO, Da Competências Constitucional Administrativa, Curitiba, Genesis, 1995,
193 p.

125 Expressão baseada na obra de RUIZ, Gregorio, Federalismo Judicial (el modelo americano). Madrid,
Civitas, 1994. 196 p.

126 No horizonte desta temática, são interessantes os trabalho de GAMA, Décio Xavier, “Justiça
Municipal”, Revista da EMERJ, v. 2, nº 06, 1999, p. 132-141 e ZEFIRO, Gabriel de Oliveira, “Juiza-
dos Especiais Municipais com Juízes Eleitos – uma proposta”, Revista da EMERJ, v. 4, nº 14, 2001,
p. 95-106.

127 Não estamos desatentos a tese da unidade do poder judiciário nacional: ver, neste sentido, SIL-

VEIRA, José Neri, “Aspectos Institucionais e Estruturais do Poder Judiciário brasileiro”, in: TEIXEIRA

Sálvio de Figueiredo (coord.), O Judiciário e a Constituição, São Paulo, Saraiva, 1994, p. 197-218, cf.
p. 07-09 e p. 14-22 da obra.

128 Cf. Oswaldo TRIGUEIRO, Direito Constitucional Estadual, ob. cit., p. 196.
129 Sobre o Judiciário brasileiro na atual Constituição da República, interessante as anotações so-

bre sua autonomia e papel na ordem jurídica nacional, no estudo de Clémerson CLÈVE, Temas de Direi-
to Constitucional, ob. cit., p. 36-55.



a Constituição de 1934.130 Em dez artigos a atual Constituição refere expressamente a
competência própria aos órgãos da justiça nacional: Supremo Tribunal Federal, Su-
perior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Elei-
toral, Tribunal Superior Militar, Tribunais Regionais Eleitorais, Tribunais Regionais
Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, Tribunais de Justiça Militar, Tribunais
de Justiça estaduais, juízes federais, eleitorais, trabalhistas, militares, estaduais. Em
vários trechos de sua narrativa a Constituição define a competência de órgãos do
poder judiciário, fazendo-o de forma taxativa, é o caso das competências do STF,
STJ, TRF’s e juízes federais. Em outras deixa à compleição da lei esta tarefa, hipó-
tese relativa aos demais órgãos judiciários (arts. 111, § 3°, 113, 114, 121, caput, 124,
parágrafo único da CR).

Interessa-nos, para os efeitos deste trabalho e respectivo item de abordagem, a
competência da Justiça estadual para conhecer questões constitucionais, especial-
mente aquelas ligadas a proteção da Constituição estadual – especificamente as
competências vigentes. Ou melhor, interessa-nos sua competência de cognição ju-
dicial em matéria constitucional estadual.

Para tanto precisamos trabalhar conceitos acima expendidos: controle jurisdici-
onal difuso e concentrado; jurisdição constitucional das liberdades e jurisdição
como garantia da constituição. Ainda precisaremos tratar da interessante conexão
entre jurisdição ordinária e jurisdição constitucional. Também impede sejam descri-
tos os dispositivos constitucionais (e legais) centrais que se ocupam da matéria com
reflexo no plano estadual. Para bem tratarmos alguns desses assuntos, tomaremos
como exemplo normas da ordem jurídica do Estado de Santa Catarina.

Aos órgãos judiciários estaduais se impõe o dever-poder de tutelar a Constitui-
ção estadual, por força da rega do artigo 23, inciso I, da Constituição da República,
que atribui competência comum a União, Estados-Membros e Municípios para tu-
telar a Constituição e as leis da República; do princípio do artigo 25, que especifica
que o Estado-Membro deverá organizar-se e reger-se pelas Constituições que adotar;
das regras do artigo 125, §§ 1° e 2°, insertas na SeçãoVIII “Dos Tribunais e Juízes
dos Estados”, que atribuem competência normante aos entes federados estaduais
para organizarem suas justiças estatuindo competência aos Tribunais de Justiças por
meio da Constituição estadual e instituindo representação de inconstitucionalidade
de leis e atos normativos estaduais e municipais em face da Constituição Estadual.

Dois princípios constitucionais estruturantes sobrepairam esta competência de
cognição constitucional e de proteção da Constituição Estadual pelos órgãos judi-
ciários estaduais: o princípio do Estado Democrático de Direito e o princípio do
Federalismo (ambos com assento no artigo 1°, da CR).
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130 Cf. Raul MACHADO HORTA, Direito Constitucional,ob. cit., p. 70-71.



Além desses fundamentos na ordem jurídico-positiva, existem outros que de-
correm de nossa tradição constitucional e da tradição própria ao federalismo, que não
podem ser sonegados nos processos de compreensão e concretização131 das normas
que operaram a jurisdição constitucional estadual no Brasil: desde a estatuição da Re-
pública Federativa os órgãos judiciários estaduais tiveram a possibilidade de tutelar
a Constituição estadual em face de leis estaduais ou municipais que lhe fossem con-
trárias, e é ínsito as federações esse controle em prol das Constituições estaduais.132
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131 Sobre o programa normativo da norma constitucional, programa que atenta para importância
da história, da tradição, da genética dos textos constitucionais no processo de concretização constitucio-
nal (interpretação/aplicação/construção da norma), ver nosso estudo Conceito de Princípios Constituciona-
is, 2 ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 196-7 e 233-43.

132 A título exemplificativo, no Direito Comparado, sobre o controle jurisdicional de constitucio-
nalidade desenvolvido por órgãos judiciários estaduais, ver o estudo de Anna Cândida FERRAZ, Poder
Constituinte do Estado-Membro, obra citada, p. 199-201, no qual a jurista de São Paulo refere Estados
Unidos da América do Norte, Argentina e Alemanha. Aprofundamentos interessantes sobre esta
questão no Direito Tedesco, ver o trabalho de Gilmar FERREIRA MENDES, O Controle de Constitucionali-
dade do Direito Estadual e Municipal na Constituição Federal de 1988, obra citada.

O problema é tão rico, que Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, em seu A Teoria das Constituições
Rígidas, obra citada, chega a referir que entre os americanos do norte, mesmo antes da promulgação
da Constituição Federal de 1787, órgãos judiciários estaduais já haviam declarado a inconstitucionali-
dade de leis estaduais em face de Constituições estaduais. Vejamos:

“Alguns tribunais estaduais, antes da promulgação da Constituição Federal, decidiram que ti-
nham o poder de discutir a validade das leis e declará-las nulas, quando em conflito com as suas
Constituições Estaduais.

Esta doutrina foi sustentada, parece, pela primeira vez, após a independência dos Estados Uni-
dos, em 1780, por um tribunal de Nova Jersey, que deixou de cumprir um ato legislativo por conside-
rá-lo infringente da Constituição Estadual, na disputa Holmes-Walton. Dois anos depois, a Corte de
Apelação de Virgínia, no caso Commonwealth-Caton, em 1782, decidiu ser inconstitucional um ato que
tirava do chefe do executivo estadual o poder de perdoar, que a Constituição lhe conferira. Em 27 de
agosto de 1784, a Corte Suprema de Nova York, no pleito Rutgers-Waddington, declarou nula uma lei
desse Estado. Em 1786, na célebre questão Trevitt-Weedon, a Corte Superior de Rhode Island decidiu
como írrito um ato da sua legislatura. No ano seguinte, a Corte Máxima de Carolina do Norte, na
contenda Bayard-Singleton, ainda declarou nulo ato contrário à Constituição do Estado.” (p. 109-10)
Essas conclusões do autor foram sustentadas com base na obra de David WATSON, The Constitution of
the United States, p. 1.169-79, vol. II (ano de 1910).

Todavia, devemos relativizar o valor da sustentação de Bandeira de Mello para os fins de histori-
cidade do controle estadual em federações, em face de que o período referido da história constitucio-
nal norte-americana era de “confederação” e não de “federação”. Ou seja, quando ele refere “consti-
tuições estaduais” devemos ler, em verdade, constituições nacionais confederadas. Mesmo assim, seu registro
é deveras importante para sustentar que o controle de constitucionalidade estadual desenvolvido por
órgãos judiciários estaduais em proteção de constituição estadual é ínsito às federações, já que a con-
federação norte-americana é a origem do grande modelo de federalismo inaugurado pelos Estados
Unidos.



Em nosso sistema, os Tribunais de Justiça operam, com exclusividade, o
controle concentrado de constitucionalidade em face da Constituição estadual.
Nele conhecem ações diretas genéricas de inconstitucionalidade (art. 125, § 2°),
ações interventivas nos municípios (35, IV), ou outras ações que os estados es-
tatuírem, como exemplifica a processualística constitucional federal (102, § 1°,
103, § 4°).

Os Juízes estaduais, órgãos de judicação monocrática, nas varas de comarca
onde servirem ou nos juizados especiais que atuarem, seja em processos cíveis ou
criminais, contenciosos ou de jurisdição voluntária, da petição inicial à prolação da
sentença, poderão, por iniciativa própria ou atendendo argüição das partes, tercei-
ros interessados ou Ministério Público, poderão exercer, como prejudicial de méri-
to, o controle difuso de constitucionalidade em tutela da constituição estadual (ou
mesmo da constituição municipal, quando se tenha em foco lei municipal contras-
tante com a Lei Orgânica Municipal).

Da mesma forma, os órgãos judiciários colegiados integrantes do Tribunal de
Justiça (Câmaras, Câmaras Reunidas, Pleno, Turmas, etc), para realizarem higida-
mente o controle difuso em prol da lei fundamental estadual, deverão respeitar as
regras processuais dos artigos 480 a 482, do Código de Processo Civil, com as alte-
rações dadas pelas Leis 9.756/98 e 9.868/99. Mais: deverão respeitar o artigo 97, da
Constituição Federal, seja o parâmetro a Constituição estadual diante de leis estadu-
ais ou municipais, ou a Lei Orgânica municipal diante de lei infra-orgânica munici-
pal contrastante (segundo entendemos, neste último caso). Essas normas definem a
cisão do julgamento de constitucionalidade entre o órgão fracionário do Tribunal e
seu órgão pleno ou especial. A decisão sobre a inconstitucionalidade de ato normativo,
em Tribunal, só poderá ser tomada pelo maioria absoluta dos membros integrantes
do pleno ou do órgão especial. É a regra do full bench.133

Ainda sobre controle difuso e órgão judiciários colegiados, é preciso dizer que
aos juizados especiais civis e criminais operáveis no plano estadual, por força da Lei
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Outra registro importante sobre a necessidade de controlar a constitucionalidade da atividade
legislativa estadual, é o que destaca os fatores históricos e filosóficos que fizeram emergir, nos Esta-
dos Unidos, a doutrina da judicial review of legislation. Fatores associados ao que se entendeu por abuso
das assembléias estaduais ao produzerem leis “entidas” injustas e inconstitucionais, leis que visavam
atender a profunda crise econômica sofrida por pequenos agricultores (a classe dos devedores), que fica-
ram empobrecidos e sem capacidade para solver suas dívidas após a Revolução Americana de 1776
—empobrecidos pois lutaram na Revolução. Para tanto, ver o aprofundado trabalho do jurista argen-
tino GARGARELLA, Roberto, La Justicia Frente Al Gobierno: sobre el carácter contramayoritario del poder judici-
al, Barcelona, Ariel, 1996, 279 p., p. 17-26.

133 Para estudo aprofundado sobre regra do full bench, ver o estudo monográfico de Amaral JÚNI-

OR, Incidente de Argüição de Inconstitucionalidade - comentários ao art. 97 da Constituição Federal e aos arts. 480 a
482 do Código de Processo Civil, ob. cit.



9.099, de 26 de setembro de 1995,134 quando apreciarem recursos cíveis ou crimina-
is através de suas turmas de juízes de primeiro grau (compostas de três magistra-
dos), conforme artigos 41, § 1° e 82, caput, para conhecerem argüições incidentais
de inconstitucionalidade, não precisam obedecer ao quorum do artigo 97, nem a
processualística dos artigos 480 a 482 do CPC, pelo simples fato de não constituí-
rem Tribunal.135 O controle de constitucionalidade difuso nos juizados especiais es-
taduais tende a ser raro, pois o artigo 3°, § 2°, da Lei 9.099, excluiu da competência
dos juizados cíveis as causas de natureza fiscal e de interesse da fazenda pública, ca-
usas onde, na maioria das vezes, surgem aduções de inconstitucionalidade in concreto.

A jurisdição constitucional como garantia da Constituição estadual é aquela
operada pelo controle concentrado de constitucionalidade junto ao Tribunal de Jus-
tiça. O processo constitucional que veicula essa jurisdição deve ser regulado pelo
próprio estado-membro, através de seus órgãos com competência normante consti-
tuinte, reformadora, ordinária e regimental (como vimos no item 5.1). Mais: as pró-
prias ações, os instrumentos processuais devem ser definidos pela ação normante
estadual.

A jurisdição constitucional da liberdade no plano estadual, ou seja, aquela ope-
rada pelo mandado de segurança, habeas data, habeas corpus, mandado de injunção pe-
rante os órgãos judiciários estaduais, tem seu processo definidos por leis federais
(ou melhor, nacionais).136 Essas ações constitucionais típicas encontram-se positiva-
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134 Essa lei nacional foi produzida com fundamento nos artigos 98, I, 24, X e XI, da Constituição
da República.

135 Neste sentido ver Guilherme PEÑA, Direito Constitucional: Teoria da Constituição, ob. cit., p. 295-6,
no capítulo XIII “Controle de Constitucionalidade no Plano Estadual”.

136 A Lei nacional n° 1.533, de 31 de dezembro de 1951, regula o rito e consectários do Mandado
de Segurança; a lei nacional n° 9.507, de 12 de novembro de 1997, normatiza, por sua vez, o Habeas
Data; o decreto-lei nacional n° 3.689, de 03 de outubro de 1941 —Código de Processo Penal— estabe-
leceu o procedimento e hipótese de cabimento do Habeas Corpus, especialmente em seus artigos 647 a
667; o parágrafo único, do artigo 24, da Lei nacional 8.038, de 28 de maio de 1990, manda aplicar ao
mandado de injunção, no que lhe couber, o mesmo rito aplicável ao mandado de segurança, enquanto
não sobrevier legislação específica.

Aliás, quanto ao tratamento legislativo-processual dado ao mandado de injunção, já afirmamos
alhures: “... o mandado de injunção, às vezes de eficácia tão criticada pela interpretação inicial que lhe
deu o STF, embora auto-aplicável, com imposição do rito do mandado de segurança por força do ar-
tigo 24, parágrafo único, da Lei 8.038/90, seria mais potente e hábil à sua missão constitucional se
houvesse uma lei própria, regulando-lhe todos os efeitos e tramas processuais, como desfrutam as de-
mais ações constitucionais. Atente-se para o fato de que o mandado de injunção e a ação direta de in-
constitucionalidade são as únicas ações constitucionais típicas que carecem de desenvolvimento pro-
cessual via lei ordinária.” Cf. nosso “Princípios Constitucionais e Atividade Jurídico-Administrativa:
anotações em torno de questões contemporâneas”, in Revista da ESMESC – Escola Superior da Magistra-
tura do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, ESMESC, 2002, p. 37-66, ano 8, vol. 14, p. 64, nota 41.



das no texto constitucional central, o constituinte originário as elegeu. A Constitui-
ção da República apenas defere aos Estados-Membros, por meio da Constituição
estadual e de lei estadual de organização judiciária, a definição das competências do
Tribunal de Justiça e dos órgãos de jurisdição monocrática estaduais, e, assim, no
exercício dessa faculdade normante, os Estados-Membros apenas decidem quais de
seus órgãos conhecerão as matérias veiculadas por meio das ações insertas na juris-
dição constitucional das liberdades.

Vejamos, a título de ilustração, o que definiu a ordem jurídica catarinense
quanto ao ora tratado:

a) o artigo 83, inciso XI, letras “c” e “d”, da Constituição do Estado de Santa
Catarina, respectivamente, diz que “compete privativamente ao Tribunal de Justi-
ça”, “processar e julgar, originariamente”, “os mandados de segurança e de injun-
ção e os ‘habeas-data’contra atos e omissões do Governador do Estado, da Mesa e
da Presidência da Assembléia, do próprio Tribunal ou de algum de seus órgãos, dos
Secretários de Estado, do Presidente do Tribunal de Contas, do Procurador-Geral
de Justiça e dos juízes de primeiro grau”, “os ‘habeas-corpus’ quando o coator ou
paciente for autoridade diretamente sujeita a sua jurisdição”. O referido diploma,
em seu artigo 4°, caput) e inciso V, prescreve que “O Estado, por suas leis e pelos
atos de seus agentes, assegurará, em seu território e nos limites de sua competência,
os direitos e garantias individuais (…) previstos na Constituição Federal (…)” e “o
Poder Judiciário assegurará preferência no julgamento do ‘habeas-corpus’, do man-
dado de segurança e de injunção, do ‘habeas-data’ (…).”

b) A Lei estadual n° 5.624, de 09 de novembro de 1979, que institui o Código
de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina, estabelece, nos
seus artigos 93, III e 99, letra “e”, que “compete ao juiz de direito no crime proces-
sar e julgar ‘habeas corpus”, e que “compete-lhe como juiz dos feitos da fazenda
(…) processar e julgar (…) os mandados de segurança contra (…) ato de autorida-
de estadual ou municipal, ou como tais consideradas, ressalvados os casos de com-
petência originária do Tribunal.” Mesmo após a entra em vigor da Constituição es-
tadual (05.10.89), até hoje a Lei n° 5.624/79 carece de atualizações que fixem a
competência para os órgãos judiciários monocráticos de primeiro grau conhecerem
mandado de injunção e “habeas-data”.

c) o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
que entrou em vigor em 01 de julho de 1982, e sofreu alterações pelos Atos Regi-
mentais n° 01, de 14 de outubro de 1982 ao n° 59, de 18 de junho de 2003, tratou
dos procedimentos tribunalícios do (i) mandado de segurança, nos seus artigos 176
a 177, e (ii) do habeas corpus, artigos 174 a 175.

c) (i) no artigo 29, I, letra “c”, estabeleceu que compete a uma das Câmaras Ci-
vis processar e julgar mandado de segurança impetrado contra juiz de primeiro
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grau, quando a matéria for civil; no 30, I, letra “h”, estabelece que compete a uma
das Câmaras Criminais processar e julgar mandado de segurança impetrado contra
juiz criminal e auditor da justiça militar; o Ato Regimental n° 41, de 09 de agosto
de 2000, em seu artigo 3°, com a alteração conferida pelo Ato Regimental n° 50, de
26 de fevereiro de 2002, estabeleceu a competência das Câmaras de Direito Público
(que absorveram as competências das Câmaras Cíveis no que toca a mandado de
segurança) “… para o julgamento dos recursos ou ações originárias de Direito Pú-
blico em geral, em que figurem como partes, ativa ou passivamente, o Estado, Mu-
nicípios, autarquias, empresas públicas, fundações instituídas pelo Poder Público ou
autoridades do Estado e de Municípios, bem como os feitos relacionados com atos
que tenham origem em delegação de função pública, cobrança de tributos, preços
públicos, tarifas e contribuições compulsórias do Poder Público e, ainda, questões
de natureza processual relacionadas com as aludidas causas (…)”, assim, resta claro
que quanto a competência para mandado de segurança, em matéria não-criminal,
será de uma entre as três Câmaras de Direito Público existentes, instituídas pelo
Ato Regimental n° 57, de 04 de dezembro de 2002, artigo 1°, inciso III; além des-
sas normativas regimentais, o Ato Regimental n° 39, de 22 de novembro de 1999,
artigo 2°, II, estabeleceu que compete a Câmara de Férias processar mandados de
segurança, incumbido o relator provisório de julgar o pedido de liminar (note-se
que a decisão de mérito do mandamus não será proferida pela Câmara de Férias, que
atuará, através do relator, apenas para efeito de apreciação do pedido liminar).

c) (ii) o Regimento Interno em seu artigo 28, inciso III, institui competência das
Câmaras Criminais reunidas para darem habeas corpus de ofício, nos feitos submeti-
dos a apreciação desse órgão fracionário; o 29, I, letra “h”, estabeleceu que quando
a prisão for civil, caberá a Câmara Civil conhecer de habeas corpus; no 30, I, letra
“a”, estabeleceu que compete a uma das Câmaras Criminais conhecer de habeas cor-
pus quando o coator ou paciente for deputado estadual, secretário de estado, juiz de
primeiro grau, auditor da justiça militar e seus substituto, e membros do Ministério
Público; além desses dispositivos regimentais, o Ato Regimental n° 39, de 22 de
novembro de 1999, no seu artigo 2°, I, estabeleceu que compete a Câmara de Férias
processar e julgar habeas corpus e recursos de decisões denegatórias de habeas corpus.

Cumpre dizer que os direitos subjetivos postulados no âmbito da jurisdição
constitucional das liberdades pode ter assento em leis estaduais ou municipais, as-
sim como na Constituição estadual ou em Lei Orgânica Municipal. Assim, embora
o processo seja posto por lei nacional, para seus desenvolvimentos a competência é
fixada por normas estaduais, e os direitos tuteláveis, nesses instrumentos, podem
ter assento na ordem objetiva estadual ou municipal, o que caberia falar, nestes ter-
mos, de jurisdição constitucional estadual das liberdades.
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Outra questão relevante neste item diz respeito as conexões de sentido entre
jurisdição constitucional estadual e jurisdição ordinária estadual.

A primeira conexão a referir, toca ao fato da matéria própria a cada uma destas
jurisdições. A constitucional, nas palavras de Oliveira Baracho, é “… compreendida
como a parte da administração da justiça que tem como objeto específico matéria
jurídico-constitucional de um determinado Estado”.137 Ela “… é tomada (…) no
sentido de atividade jurisdicional que tem por objetivo verificar a concordância das
normas de hierarquia inferior, leis e atos administrativos, com a Constituição, desde
que violaram as formas impostas pelo texto constitucional ou estão em contradição
com o preceito da Constituição, pelo que os órgãos competentes devem declarar
sua inconstitucionalidade e conseqüente inaplicabilidade”.138

Por sua vez, a jurisdição ordinária não julga normas inferiores em face de nor-
mas superiores, aplica a lei aos casos concretos, subsumindo as normas legais infe-
riores ao casos fáticos submetidos à jurisdição civil, penal, eleitoral, trabalhista, mili-
tar. Nessas hipóteses, a princípio, o terreno de cognição seria entre fato e norma,
de mera subsunção entre hipótese legal e situação fática específica. Por exemplo,
verificar-se-ia, se diante do artigo 121 do Código Penal, a acusação de homicídio
encontra fundo suficiente para levar a condenação daquele que fora acusado de as-
sassínio, tendo em conta todas as circunstâncias fáticas que envolveram o caso, di-
ante das normas materiais e processuais regentes da espécie.

Assim, haveria, em princípio, na jurisdição constitucional, o juízo de valor, de
sindicância de compatibilidade, entre duas normas de diferente hierarquia, uma a consti-
tucional, outra a infra-constitucional ou ordinária, haveria uma questão antes de direi-
to, de aferição de validade, de fiscalização sobre o processo de produção da norma
inferior tendo em conta uma norma ou várias normas superiores, cujo resultado, caso
houvesse contraste com a superior pela inferior, levaria ao invalidamento da última
—teríamos uma discussão no plano da validade das normas; por sua vez, na jurisdi-
ção ordinária, o contraste ou a subsunção axiológica, seria entre norma e fato, um
mero juízo de compatibilidade entre conduta prescrita na norma e comportamento
concreto (dare, facere, non facere) efetivamente realizado no plano dos fatos, extrain-
do-se daí a conseqüência que a norma legal pré-determinasse: sanção penal, contra-
tual, nulidade ou anulabilidade, condenação reparatória, multa pecuniária, etc.139

Esse separação serva apenas para fins didáticos, pois no plano da práxis jurídi-
ca, da aplicação efetiva dos direitos aos casos submetidas à jurisdição, ela apenas
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137 Cf. seu Processo Constitucional, Rio de Janeiro, Forense, 1984, p. 97.
138 Idem, p. 98.
139 Ilações a partir de Patrícia TEIXEIRA DE REZENDE FLORES, Aspectos Processuais da Ação Direta de

Inconstitucionalidade de Lei Municipal, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 126.



distingue os casos onde não se cogita de questões de controle de constitucionalida-
de por ação ou omissão, na via concentrada ou difusa. A separação entre jurisdição
constitucional e jurisdição ordinária torna-se tênue, e de pouco efeito, se compre-
endermos que a Constituição e o Direito Constitucional não são relevantes apenas
para o controle de constitucionalidade, mas também para a tutela de todo e qual-
quer direito que se funde diretamente na Constituição ou que para sua aplicação se
faça necessário o olhar hermenêutico por sobre os princípios e regras constitucio-
nais que traçam conexões de sentido com as normas ordinárias que, em primeiro
plano, fundarão a causa de pedir ou a motivação da sentença que houver de solver
uma lide ordinária.140

Ou seja, os aspectos constitucionais da jurisdição não são apenas aqueles volta-
dos para juízos de validade das normas inferiores em face das superiores normas fun-
damentais, mas também os atentos ao papel hermenêutico que as normas constitu-
cionais desempenham diante de todo e qualquer caso submetido à jurisdição. Deste
modo: mesmo que o juiz tenha em primeira mão apenas normas legais a aplicar, ele
sempre ou quase sempre terá regras, princípios e valores constitucionais a considerar
no ato de aplicação do direito aos casos que lhe são submetidos. A Constituição aca-
bará concretizada direta ou indiretamente no ato-sentença. Deste modo, em nosso
sistema, os juízes ordinários também são juízes constitucionais, exercem jurisdição
constitucional, mesmo a pretexto de apenas exercerem suas jurisdições ordinárias.

Em verdade, em nosso sistema todos os órgãos judiciários exercem jurisdição
constitucional, ou melhor, estão competenciados e autorizados para exercê-la.141

Ou ainda: todos os órgãos do poder judiciário exercem, cumulativamente, a jurisdi-
ção constitucional e a jurisdição ordinária. Essa distinção tem maior valor nos siste-
mas em que apenas um único órgão exerce jurisdição constitucional, como no his-
tórico modelo austríaco.
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140 Neste sentido vão as observações de Germán FERNÁNDEZ FARRERES: “… la distinción entre
la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser establecida, como a veces se hace, refirien-
do la primera al plano de la constitucionalidad y la jurisdicción ordinaria al de la simple legalidad, pues la uni-
dad del ordenamiento y la supremacía de la Constitución no toleran la consideración de ambos planos
como si fueran mundos distintos e [sic!] incomunicables. Ni la jurisdicción ordinaria puede, al inter-
pretar y aplicar la ley, olvidar la existencia de la Constitución, ni puede prescindir la jurisdicción cons-
titucional del análisis de la aplicación que la jurisdicción ordinaria hace de la ley cuando tal análisis es
necesario para determinar si se ha vulnerado o no alguno de los derechos fundamentales o libertades
públicas cuya salvaguarda le esté encomendada.” Apud DANTAS, Ivo, O Valor da Constituição: Do controle
de constitucioalidade como garantia da supralegalidade constitucional, Rio de Janeiro, Renovar, 1996. 216 p., p. 22.

141 Cf. Neste sentido ver André Ramos TAVARES, “Perfil Constitucional do Recurso Extraordiná-
rio”, in: André Ramos TAVARES e Walter Claudius ROTHENBURG (orgs.), Aspectos Atuais do Controle de
Constitucionalidade no Brasil – recurso extraordinário e argüição de descumprimento de preceito fundamental, Rio de
Janeiro, Forense, 2003, p. 7.



Poderíamos dizer, com Castro Nunes, para sublinhar nota distintiva entre a ju-
risdição constitucional e a jurisdição ordinária, que a primeira se governaria por exi-
gências e método que lhe são próprios,142 havendo naquela maior liberdade de in-
terpretação em face da abertura e densidade das normas constitucionais, comparadas
às normas ordinárias.143 Ambas tem natureza jurídica, sendo que a polêmica sobre a
natureza política da jurisdição constitucional já se encontra superada.144
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142 Apud Patrícia FLORES, ob. cit., p. 123. A exemplo, os princípios de hermenêutica constitucio-
nal, interpretação conforme à constituição, e técnicas de decisão, a declaração de inconstitucionalidade
sem redução de texto, declaração de incompatibilidade sem declaração de nulidade, natureza das nor-
mas parâmetros no juízo de inconstitucionalidade, etc.

143 Ilação a partir de BARACHO, Processo, ob. cit., p. 108.
144 Cf. Patrícia FLORES, ob. cit, p. 141. Sobre a natureza da jurisdição constitucional afirma Baracho:

“A definição da natureza da ‘jurisdição constitucional’ é de grande relevo para a própria estruturação do
Estado Contemporâneo e para a defesa das liberdades fundamentais do cidadão, em qualquer setor que
venha a realizar suas atividades e pronunciamentos.” em seu Processo Constitucional, ob. cit., p. 107.

Arrazoado clássico contra o controle de constitucionalidade desenvolvido pelo Poder Judiciário,
acusando-o de politizar a justiça e investí-la de atribuição que deveria caber mais propriamente a um
órgão político e não jurisdicional —o Presidente de Reich Alemão—, constitui o texto de Carl
SCHMITT, La Defensa de La Constitución [Der Hüter der Verfassung], 2 ed., prol. Pedro de Vega, trad. Ma-
nuel Sanchez Sarto, Madrid, Tecnos, 1998. 251 p.

Carl SCHMITT questionou, entre outros pontos, os seguintes: “¿hasta qué punto es posible insti-
tuir dentro de la esfera de la Justicia el protector de la Constitución? En principio, en términos gene-
rales, ¿cabe imaginar con carácter judicial la función de un protector de la Constitución? Semejante ac-
tividad, aunque su ejercicio quede aureolado con la apariencia de judicialidad ¿sigue siendo Justicia en
la práctica o es, más bien, el disfraz engañoso de otras atribuciones de diversa índole, pero, en todo
caso, de marcado carácter político?”(p. 62-3).

Hans KELSEN debateu com SCHMITT a tese de “quem deve ser o defensor da Constituição?”, e
em análise de todos os pontos argüidos por ele, afirma quanto a um deles: “Não se pode negar que a
questão lançada por Schmittt a respeito dos limites da jurisdição em geral e da jurisdição constitucional
em particular seja absolutamente legítima.” (p. 262).

Todavia, o teórico austríaco, quanto a tese que deveria ser o Presidente do Reich o supremo guar-
dião da Constituição, aduz: “A função política da Constituição é estabelecer limites jurídicos ao exercício
do poder. Garantia da Constituição significa a segurança de que tais limites não serão ultrapassados. Se
algo é indubitável é que nenhuma instância é tão pouco idônea para tal função quanto justamente aquela
a quem a Constituição confia —na totalidade ou em parte— o exercício do poder e que portanto pos-
sui, primordialmente, a oportunidade jurídica e o estímulo político para vulnerá-la. Lembre-se que ne-
nhum outro princípio técnico-jurídico é tão unânime: ninguém pode ser juiz em causa própria.

(…). Como não se podia declarar abertamente o verdadeiro objetivo político de impedir uma efi-
caz garantia da Constituição, ele era mascarado com a doutrina segundo a qual tal garantia seria tarefa
do chefe de Estado.” (p. 240-1). Cf. seu Jurisdição Constitucional, ob. cit., no capítulo “Quem deve ser o
guardião da Constituição?”(p. 237-98) Há uma versão em espanhol deste capítulo consubstanciada no
seguinte livro: KELSEN, Hans, ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? [Wer soll der Hüter der Verfassung
sein?] Estudo prel. Guillermo Gasió, trad. Roberto J. Brie, Madrid, Tecnos, 1995, 82 p.



No plano do Estado-Membro essa distinção ganha maior significado. A jurisdi-
ção constitucional estadual, ou seja, a jurisdição em matéria constitucional exercida
pelos órgãos judiciários estaduais (juízes de direito, juizados especiais, tribunal de
justiça), não se ocupam somente da Constituição Federal, como já vimos. A Consti-
tuição estadual e as Leis Orgânicas dos municípios situados no território estadual
são objeto da guarda da jurisdição constitucional estadual. Desta forma, o objeto da
jurisdição constitucional estadual alcança três níveis de leis fundamentais: a federal,
a estadual e as municipais respectivas.

Por outro lado, a jurisdição ordinária estadual lida com um número imenso de
leis e atos normativos ordinários municipais, estaduais e nacionais para aplicação
aos casos que lhe são submetidos, devendo compatibilizar suas aplicações com os
níveis de leis fundamentais aludidos. Além de atos normativos, também atos con-
cretos, como sentenças e atos administrativos, são objeto de cognição no âmbito da
jurisdição ordinária.

O universo de leis fundamentais e ordinárias, de atos normativos e atos con-
cretos que deve ser tomado em conta pelos magistrados estaduais no exercício de
suas jurisdições constitucional e ordinária coloca instigantes problemas para o Dire-
ito Constitucional, para o Direito Público da federação brasileira, especialmente por
que o convívio entre os poderes constituídos, estadual ou municipal, bem como as
demandas que envolvem a proteção de direitos fundamentais no plano do Esta-
do-Membro, desafiam, cada vez mais, a cultura publicística brasileira, e exigem dos
operadores jurídicos em geral não só sensibilidade humana e política, mas, ao lado
dessa, aprofundamento teórico e dogmático nas grandes questões que envolvem fe-
deração, constituição, jurisdição constitucional e direitos fundamentais.

VIII. Considerações finais

Muitas outras questões poderiam ter sido tratadas neste trabalho, como o papel
do Tribunal de Justiça enquanto Corte Constitucional estadual; a interação proces-
sual entre jurisdição constitucional federal e jurisdição constitucional estadual, atra-
vés do Recurso Extraordinário e da Reclamação para preservação de competência
do STF; os limites delineados pelo Supremo Tribunal Federal ao controle de cons-
titucionalidade estadual; enfim, a abordagem se ampliaria largamente, fossemos se-
guir discorrendo notas respeitante à sua problemática.

As questões descritas no item 01 deste trabalho demonstraram, ainda que em
parte, a riqueza da matéria a ser explorada quanto a jurisdição constitucional esta-
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A doutrina nacional registra síntese desta controvérsia na obra de PALU, Oswaldo Luiz, Controle
de Constitucionalidade. Conceitos, sistemas e efeitos, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1999, 271 p., p. 77-80.



dual no âmbito da federação brasileira, no âmbito do que poderíamos chamar de
“federalismo judicial brasileiro”, ou, a moda dos argentinos, “federalismo jurídi-
co”145 (Gualberto Sosa), expressões que neste momento são utilizadas para designar
o papel do Poder Judiciário na guarda das ordens constitucionais integrantes do
Estado federal brasileiro, a nacional, a federal, as estaduais e as municipais (Kelsen).

Resta-nos, a título de considerações finais, sumariarmos algumas conclusões,
mesmo que precárias e sujeitas a intersubjetividade crítica. Assim, pelo que expuse-
mos, nos parece lícito concluir:

i) A partir da Constituição da República de 05 de outubro de 1988, o tema da
jurisdição constitucional estadual, do controle de constitucionalidade estadual, ga-
nhou maior significação teórica, prática e normativa, especialmente diante dos
avanços incorporados na Lei Fundamental brasileira e da doutrina constitucional
contemporânea.

ii) Na federação brasileira o Direito Constitucional é produzido, normativamente,
em diferentes dimensões federativas: a nacional/federal, as estaduais e as municipais.

iii) Esses Direitos Constitucionais, enquanto Direitos Constitucionais Positivos,
exigem poderes de proteção da juridicidade de suas regras e princípios, exigem o
exercício da jurisdição constitucional federal e da jurisdição constitucional estadual.

iv) A tutela da Constituição Estadual, ou melhor, a tutela da separação de pode-
res e dos direitos fundamentais no âmbito territorial dos estados-membros, reclama
a jurisdição constitucional estadual.

v) É no âmbito do federalismo, da doutrina, das idéias e do movimento para
constituição de formas federadas de estado que nasce, cresce e se fortalece as exi-
gências de um controle de constitucionalidade, preponderantemente para se tutelar
a autoridade da Constituição federal frente as ordens jurídicas parciais dos esta-
dos-membros.

vi) Em nações onde o federalismo foi mais exigente com a idéia de descentrali-
zação do poder, onde resolveu dotar de poderes mais largos e democráticos as co-
munidades parciais, surge a jurisdição constitucional estadual em concorrência com-
plexa e integradora com à jurisdição constitucional federal.

vii) O federalismo contemporâneo exige generosidade com a jurisdição consti-
tucional, potencializando, inovando, e extendendo o rol dos instrumentos de con-
trole de constitucionalidade federais aos Estados-membros, dando maior atenção e
importância à jurisdição constitucional estadual, já que essa constitui um reclamo
do constitucionalismo contemporâneo.
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145 Retiramos a expressão do livro da jurista argentina Maria Mercedes SERRA, Procesos y Recursos
Constitucionales, Buenos Aires, Depalma, 1992, p. 433 e 440, que refere trabalho de Gualberto L. SOSA

intitulado “Federalismo jurídico y la dimensión trasnacional”.



viii) A compreensão do federalismo contemporâneo passa pela compreensão da
jurisdição constitucional estadual, do controle de constitucionalidade estadual, seus
novos rumos e perspectivas colocam sob o olhar do jurista os institutos, os proces-
sos e as matérias que podem ser deduzidas e tuteladas neste tipo de jurisdição.

ix) A jurisdição constitucional apresenta-se fundamental à configuração, à legi-
timação e ao asseguramento do que chamamos de Estado Democrático de Direito
contemporâneo.

x) Esse Estado é instituição voltada à realização de promessas, tarefas e mis-
sões constitucionais, e a fiança para realizá-las funda-se na garantia de uma jurisdi-
ção constitucional que procure efetivar o teor dos textos fundamentais federais e
estaduais e que os reconstrua de acordo com as possibilidades de câmbio que re-
quer a atividade de interpretação e concretização das Constituições Federal e Esta-
dual, especialmente em suas dimensões ligadas aos Direitos Fundamentais e à ins-
trumentalidade da Separação de Poderes.

xi) A jurisdição constitucional, no Brasil, revela-se, destacadamente, pelo con-
trole judicial de constitucionalidade das leis e atos normativos emanados do Poder
Público. O controle concentrado e o controle difuso integram o sistema judicial de
controle de constitucionalidade. Também existem os chamados controles políticos
de constitucionalidade, exercitados pela Chefia do Executivo e pelo Legislativo.

xii) A jurisdição constitucional estadual ocupa-se com essas funções políticas e
judiciais de controle. Há um sistema de controle de constitucionalidade complexo
no plano dos Estados-Membros, que conjuga processos políticos e processos juris-
dicionais de controle de constitucionalidade e que competencia autoridades judicia-
is, legislativas e executivas a exercitarem determinadas formas de controle de com-
patibilidade das normas ou proposições normativas com à Constituição Estadual.

xiii) O controle de constitucionalidade estadual pode ser definido como o siste-
ma integrado por ações, procedimentos e órgãos judiciais e políticos destinados a
garantir a supremacia e a eficácia da Constituição estadual em seus âmbitos pessoal,
temporal e territorial de validade. No Brasil, o sistema de controle de constitucio-
nalidade estadual possibilita a fiscalização concentrada ou difusa tanto de normas
estaduais quanto municipais contestadas em face da Constituição estadual.

xiv) Logo após a promulgação da Constituição Republicana e Federativa brasi-
leira de 1891, o controle de constitucionalidade começou a se manifestar nas or-
dens jurídicas estaduais, positivado na forma de controle político prévio ou posteri-
or, atribuindo aos Legislativos ou aos Executivos estaduais poderes para controlar a
constitucionalidade de atos legislativos estaduais ou municipais contrários às consti-
tuições estaduais.

xv) Os controles políticos de constitucionalidade estadual foram admitidos
com exclusividade até 1934, quando então os Estados-Membros passaram a admitir
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em suas constituições o controle judicial difuso de constitucionalidade, incumbindo
as Assembléias estaduais de mero poder suspensivo das leis estaduais e municipais
já declaradas inconstitucionais pelo Judiciário do ente federado.

xvi) É possível, no plano do Estado-Membro, para proteção da Constituição
estadual, a adoção de todos os instrumentos processuais de controle de constitucio-
nalidade adotados na Constituição da República para proteção da Lei Fundamental
federal. Também é possível a instituição de instrumentos não configurados no pla-
no federal, podendo o Estado-membro positivar instrumentos diversos ou estabele-
cer, de forma diferente e peculiar, os instrumentos sugeridos no plano federal.

xvii) No plano do controle de constitucionalidade judicial difuso (ou inciden-
tal), realizado pelo Estado-Membro, podemos distinguir quatro situações: i) contro-
le de constitucionalidade difuso realizado por órgão judiciário estadual em proteção
da Constituição Federal; ii) controle de constitucionalidade difuso realizado por ór-
gão judiciário estadual em proteção da Constituição Estadual; iii) controle de cons-
titucionalidade difuso realizado por órgão judiciário estadual em proteção da Cons-
tituição Municipal; iv) controle de constitucionalidade incidental realizado pelo pleno
ou órgão especial do Tribunal de Justiça no processamento de ações deduzidas no
âmbito do controle de constitucionalidade concentrado estadual.

xviii) A Lei Orgânica Municipal, na federação brasileira, deve ser entendida,
aplicada e tutelada como constituição, como lei fundamental municipal, cujas regras
e princípios são paramétricos no controle de constitucionalidade respeitante aos
atos normativos e legislativos produzidos no âmbito territorial do Município.

xix) O mandado de injunção tem relevância para proteger, nos planos estadual
e municipal, a efetividade de normas das constituições estaduais e municipais que
estejam carentes de efetividade por inexistência de medidas legislativas e adminis-
trativa aptas a lhes conferir operatividade, desde que, é claro, essas normas digam
respeito a direitos e liberdades constitucionais previstas nesses textos.

xx) Os institutos basilares, os legitimados ao controle estadual de constitucio-
nalidade devem estar positivados no texto constitucional estadual, podendo o legisla-
dor ordinário estadual —o judiciário estadual através de sua competência normante
regimental— criar normas que especifiquem, modulem os efeitos das decisões limi-
nares e de mérito, definam o rito e o processo constitucional respeitante ao sistema
de controle de constitucionalidade estadual.

xxi) O poder de proteção da Constituição estadual concretiza-se em três níveis
jurídicos: i) elaboração constituinte das linhas mestras do sistema, com a definição
dos institutos basilares, com a opção pelos instrumentos processuais constitucionais
que figuraram no rol de normas da Constituição estadual, tanto no ato inicial cons-
tituinte estadual, quanto pela ação de reforma constitucional do texto local; ii) os
poderes constituídos estaduais, em atividade de normação infra-constitucional, atra-
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vés de leis ou atos regimentais, definirão com minúcia as características ordinárias
do processo constitucional de controle da compatibilidade de atos e normas estadu-
ais e municipais em face da constituição estadual; iii) o Poder Judiciário estadual,
através do Tribunal de Justiça, em via de controle direto, ou os demais juízes esta-
duais, no âmbito do controle difuso, farão valer os instrumentos processuais diante
das normas constitucionais estaduais paramétricas no controle de constitucionalida-
de estadual.

xxii) No atual sistema federal brasileiro, o processo constitucional estadual é
instituto que está na esfera de competência constituinte e legislativa do Esta-
do-Membro.

xxiii) No controle de constitucionalidade estadual, muitos atos estaduais ou mu-
nicipais objeto de impugnação poderão não estar fundamentados na Constituição
estadual mas encontrarão nela o fundamento paramétrico para juízo de inconstitu-
cionalidade, ou seja, não encontrarão nela o seu fundamento de validade, mas nela
encontrarão o fundamento para sua invalidação por inconstitucionalidade. Assim,
em muitos casos, haverá uma cisão técnica e prática entre fundamento de validade
e fundamento de invalidade.

xxiv) A jurisdição constitucional estadual, a jurisdição em matéria constitucional
exercida pelos órgãos judiciários estaduais (juízes de direito, juizados especiais, tri-
bunal de justiça), toma como parâmetro de constitucionalidades normas da Consti-
tuição Federal, da Constituição Estadual e das Leis Orgânicas, e constituem objeto de
sua fiscalização três níveis de normas jurídicas: a federal, a estadual e as municipais.
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Reforma constitucional
y cuestiones políticas

Raúl Gustavo Ferreyra

SUMARIO: I. Plan de labor. Proposición capital. Primera parte: II. Política y
Derecho. 1. Generalidades. 2. Cuestiones políticas. Segunda parte: III. Mani-
festación del problema: jurisprudencia de la Corte, hasta 1994. 1. “Soria de
Guerrero, Juana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos., S.A.”. 2. “Gascón Gotti,
Alfredo y otros”. 3. “Ríos, Antonio Jesús”. IV. Continuación del mismo asunto:
jurisprudencia de la Corte, a partir de la reforma de 1994. 1. ¿Juicio de consti-
tucionalidad sobre la ley que declaró la necesidad de reforma en 1994? Episo-
dio 1: Apuntes sobre el caso “Polino”. 2. ¿Juicio de constitucionalidad sobre la
ley que declaró la necesidad de reforma en 1994? Episodio 2: Apuntes sobre el
caso “Romero Feris”. 3. El caso “Fayt”: juzgar y constituir, un fallo inconstitu-

cional. V. Distinguiendo.

I. Plan de labor.
Proposición capital

Mis inquietudes quedan condensadas en la siguiente descripción: luego de
143 años de labor institucional, cuál es el resultado de la tarea judicial de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación —en adelante CSJN— sobre los procesos
de reforma constitucional. Advierto, que se parte del axioma que el cambio
constitucional formalizado, es decir, la ventana que abre al futuro el art. 30
constitucional, configura una decisión eminentemente política y de significativa
trascendencia.

Consecuentemente, en la Primera Parte de la exposición me concentraré en
describir brevemente aspectos generales de teoría política, Derecho y reforma cons-
titucional. Establecida la filiación del proceso de reforma, como estrictamente polí-
tico en su más alto rango y esencia, en la Segunda Parte, se examinan los principa-
les fallos de la CSJN que han dado tratamiento a tan importante cuestión capital
del Derecho Constitucional argentino.
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II. Política y Derecho

1. Generalidades

El derecho es un instrumento de control social, indiscutiblemente, determinado
por la política, es decir por valores cambiantes, contingentes y a menudo irraciona-
les, pero para satisfacer el humano afán de seguridad se presenta a si mismo como
un sistema con pretensiones de racionalidad.1 Los fines que se persiguen a través de
la obra política son los fines que un grupo social considera preeminentes: unidad,
justicia, paz, concordia, guerra, bienestar, prosperidad. Por caso, entonces, el estudio
del Derecho Constitucional no es ni más ni menos que el estudio de la forma en
que el Estado debe quedar sometido al Derecho. Recordemos con Bobbio: “poder
y Derecho” son dos caras de la misma moneda, pero sólo el poder del Estado crea
Derecho, y sólo el Derecho puede limitar al poder.2 Ocupando el vértice del siste-
ma jurídico, el sistema constitucional, al igual que todo el sistema jurídico, es un
producto capital de las relaciones de poder.3 La decisión fundamental de un pueblo
preexiste a la configuración jurídica estatal. Este poder constituyente originario es
soberano e incondicionado. Soberano, porque es un poder monopólico dentro del
territorio estatal e independiente en sus relaciones con los demás Estados. Incondi-
cionado, porque no viene predeterminado, en principio, por el Derecho.

Hay una idea directriz que sirve como marco de referencia: sólo el poder cons-
tituyente4 del pueblo —siempre que se entienda que “pueblo”, como tal, nada deci-
de porque, en rigor de verdad, las decisiones son adoptadas, en definitiva, indivi-
dualmente por los ciudadanos que lo componen—5 debe crear al Derecho
Constitucional que organiza al Estado democrático. Hacer referencia a las virtudes
de la discusión y participación públicas, según entiendo, no es exactamente lo mis-
mo que defender o, peor aún, poder asegurar el rumbo de los resultados de la deli-
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1 Cfr. GUIBOURG, Ricardo y MENDOCA, R., Odisea constitucional, Madrid, 2004.
2 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, Planeta-Agostini, Buenos Aires, 1994, p. 14.
3 Cfr. AARNIO, Aulis, Lo racional como razonable, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,

Madrid, 1991.
4 Por compromiso con la claridad conceptual se advierte que el término “poder constituyente”

condensa al menos dos significados. En un primer sentido, se refiere a la clase de actos que instauran
la primera constitución o la reforman. En un segundo sentido, poder se refiere al órgano del Estado
que ejerce la potestad constituyente. Para evitar confusiones, de ahora en adelante, en principio, la ex-
presión es usada en el primer sentido, aludiendo a la función que denota una actividad: aquella que
dispone de la fuerza indispensable para “constituir” al Estado.

5 BOBBIO, Norberto, Teoría General de la Política, Trotta, 2003, pp. 408-410.



beración. La Ley Fundamental juega un papel central en la vida comunitaria porque
es el mayor esfuerzo conocido para disciplinar al poder democrático, proveyendo
su cauce. Es, en tal sentido, aun débilmente, la razón que reglamenta a la fuerza.6

La reforma constitucional es la garantía que respalda la idea de que las decisiones
constituyentes, políticas por naturaleza, porque política es la creación del Derecho
Constitucional, quedan a cargo del cuerpo electoral que elige a quienes integrarán la
convención Constituyente. La interpretación de la Constitución, especialmente por
intermedio del control judicial de constitucionalidad, es la garantía de que la Consti-
tución se mantendrá como norma suprema del sistema.7

2. Cuestiones políticas

El parámetro que rige actualmente este tema sigue siendo el que quedara esta-
blecido por la afirmación aparentemente “definitiva” respecto de la doctrina de la
cuestión política que pronunciara el Ministro de la Corte de los EEUU, Brennan en
el fallo Baker vs. Carr.8 Allí se dijo que de forma prominente, en la superficie de
cualquier caso del que se afirme que presenta una cuestión política, se destaca, ya
sea: (a) “una asignación constitucional, que puede ser comprobada desde el texto
constitucional, a un órgano político coordinado”; (b) “una ausencia de parámetros
que pueden ser jurídicamente determinados y utilizados para resolverlo”; (c) “la im-
posibilidad de decidir al respecto sin decisión política previa, la que ciertamente no
corresponde al ámbito de discrecionalidad del poder judicial”: (d) “la imposibilidad
de que un tribunal lleve a cabo la resolución independiente sin faltar por ello al de-
bido respeto de los órganos coordinados del gobierno”; (e) “una necesidad inusual
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6 En otro lugar he defendido la micro tesis de que el “Derecho es la razón de la fuerza”, distin-
guiendo dos orientaciones conceptuales básicas. Así, en sentido débil, es coacción del orden prevale-
ciente; la razón sirve para describir el método de la coacción, las palabras que constituyen el discurso
del Derecho. Derecho, la razón de la fuerza, en sentido radical, es su fundamento tan deseable como
expectable; razón sirve para justificar o demostrar todo lo que puede aducirse a favor de un correcto
o justo empleo de la fuerza. La distinción pone en evidencia un contrapunto interesante (FERREYRA,
Raúl Gustavo, Notas sobre Derecho Constitucional y Garantías, Ediar, Buenos Aires, 2001, pp. 19-73).

7 La literatura sobre la materia es vastísima. Solamente se indica a continuación las fuentes con-
sultadas en esta investigación. BIDART CAMPOS, Germán, “Las cuestiones políticas”, La Ley, t. 120, pp.
1045-51.; BOFFI BOGGERO, “Nuevamente sobre las llamadas cuestiones políticas”, La Ley, t. 156, pp.
1144 y ss.; OYHANARTE, Julio, “Cuestiones no justiciables” en AA. VV., Temas de Casación y Recursos
Extraordinarios, 1982, La Plata, p. 143; BIANCHI, Alberto, Control de constitucionalidad, Ábaco, t. 2, Bue-
nos Aires, 2002, pp. 149-285; TAGLE ACHAVAL, Carlos, La Ley, t. 148, pp. 1323 y ss.; DWORKIN, Ro-
nald, Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1995, pp. 146 y ss.; SAGÜÉS, Néstor, El tercer poder, LexisNe-
xis, Buenos Aires, 2005; BAZÁN LASCANO; Cuestiones Políticas. El control y las autolimitaciones de la Corte
Suprema, Ábaco, 2003.

8 369 U.S. 186, 217 (1962).



de adherir sin cuestionamientos a una decisión política ya adoptada”; o (f) “la difi-
cultad potencial que puede plantearse a partir de pronunciamiento opuestos emiti-
dos por distintos órganos en torno a una misma cuestión”.

Existe, entonces, una doctrina de la cuestión política. Esta no designa ciertas
disposiciones constitucionales como de acceso prohibido para la interpretación ju-
dicial; sino que requiere que los tribunales federales que determinen si las disposi-
ciones constitucionales que las partes solicitan a los jueces que apliquen se dejan
someter a interpretación judicial como garantías de derechos exigibles.9 Para pro-
nunciarse al respecto, un tribunal debe, en primer término, interpretar el texto
constitucional pertinente, e intentar identificar los propósitos a los que sirve esa
disposición en particular, dentro del esquema constitucional considerado como un
todo. En esta etapa de análisis, el tribunal considerará particularmente relevante el
hecho de que la disposición constitucional confiera por sus términos la facultad a
otro órgano de gobierno; si la disposición reconoce dicha facultad, el tribunal debe-
rá considerar la posibilidad de conclusiones opuestas, y la necesidad real de repara-
ciones políticas y jurídicas paralelas. Pero, en última instancia, la investigación res-
pecto de la cuestión política apunta tanto a la concepción que el tribunal tenga de
la competencia judicial como al texto constitucional y la refleja en el fondo de la
mixtura que existe entre la interpretación constitucional y la discrecionalidad judi-
cial, lo cual es consecuencia inevitable de los esfuerzos efectuados por los tribuna-
les federales para definir sus propias limitaciones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina fijó su posición respecto
de las cuestiones políticas, por primera vez, en la causa “Cullen, Joaquín M. c. Lle-
rena, Baldomero”, resuelta el 7 de setiembre de 1893. Se expresó, en el voto mayo-
ritario, que la intervención nacional en las provincias, en todos los casos en que la
Constitución la permite o prescribe es, como queda dicho, un acto político por su
naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de
la Nación; y así está reconocido en nuestros numerosos precedentes al respecto, sin
contestación ni oposición de ningún género: todos los casos de intervención a las
provincias han sido resueltos y ejecutados por el poder político, esto es, por el
Congreso y el Poder Ejecutivo, sin ninguna participación del poder judicial. Y que
“Es una regla elemental de nuestro Derecho Público que cada uno de los tres altos
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9 En este sentido, la doctrina de la cuestión política presenta una importante similitud con el
test de la “zona de interés” en la doctrina de la legitimación: en algún sentido, ambas se ocupan de
una cuestión más amplia, referida a si la Constitución brinda elementos que justifiquen una acción ju-
dicial de los que el demandante pueda servirse para obtener la reparación judicial solicitada. Sin em-
bargo, en tanto que la doctrina de la cuestión política aspira a dar respuesta a este interrogante pre-
guntándose si una determinada disposición constitucional permite su propia aplicación judicial, el
requisito del nexo interroga respecto de si el demandante presenta el tipo de interés jurídicamente
protegido que la disposición constitucional se propone preservar.



poderes que forman el Gobierno de la nación, aplica e interpreta la Constitución por
sí mismo, cuando ejercita las facultades que ella les confiere respectivamente…”.

Han transcurrido 113 años desde este pronunciamiento judicial, emblemático,
por otra parte, por la disidencia del Juez Varela.

Ciertamente, una cosa es la política y otra bien distinta el derecho político que
regula jurídicamente la vida de aquella.

Estrictamente, “cuestiones políticas” son el resultado del ejercicio de una facul-
tad privativa; es decir, el ejercicio de una atribución propia de los poderes constitui-
dos (eminentemente políticos) o constituyentes que generan la formación de causas
que en su instrumentación judicial reciben la denominación de cuestiones políticas.

Las cuestiones políticas son tan distintivamente políticas en su naturaleza, que
debe considerarse impropio que los Tribunales de Justicia conozcan de ella, en la
inteligencia que hacen a la organización fundamental del Estado.

Encargar a las cortes la tarea de acomodar “los factores inconmensurables de la
política” es atribuir omnicompetencia a los jueces, por encima de los creadores de
la Constitución.

En resumidas cuentas, el poder de reforma10 se ejercita para modificar un siste-
ma constitucional creando, suprimiendo o agregando nuevas disposiciones. Es un
poder eminentemente político porque crea Derecho Constitucional, sometido a reglas
de competencia predeterminadas. Admitiéndose que las constituciones no son eter-
nas sino tan solo permanentes, esta ventana al futuro es abierta por el artículo 30
de la Constitución federal de la Argentina —en adelante CA o constitución fede-
ral—: “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes.
La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos
terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Con-
vención convocada al efecto”. El único modo de llevar adelante un cambio válido
es con el consentimiento autorizado de los representantes del pueblo (diputados) y
de la federación (senadores), reunida la mayoría y cumplido el procedimiento indi-
cado por la propia Constitución. Atribuir al Congreso de la Nación la potestad pre-
constituyente significa reconocer una evidencia capital: su superioridad democráti-
ca; es que en su composición se refleja o deberían reflejar todas las opciones
políticas existentes en la sociedad.
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10 Con toda razón sostiene Francisco Fernández Segado que las disposiciones jurídicas, general-
mente, no contiene reglas referidas a su propia reforma: la única excepción la encontramos en el cam-
po de la Norma Superior y ello responde a un significado concreto. El poder soberano, atribuido al
pueblo en virtud de la regla democrática, exige jurídicamente que la Constitución se convierta en “lex
superior” para que, en cuanto obra del poder constituyente, ningún órgano constituido pueda desem-
peñar atribuciones soberanas (FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, El sistema constitucional español, Dykin-
son, Madrid, 1992, pp. 81 y ss).



Corresponde analizar si una reforma constitucional, al ser una cuestión eminen-
te y distintivamente política puede ser juzgada judicialmente.

El análisis sobre el conflicto que puede suscitar la posible inconstitucionalidad
de una reforma constitucional es un problema capital del Derecho Constitucional, y
el consecuente análisis del órgano llamado o encargado que ha de resolverlo es un
“problema secundario”, sencillamente, porque aunque deriva de aquél y es “segun-
do en orden” tiene anatomía propia. Fijar la dimensión del problema significa que
se trata de una situación que no tiene un único significado o que incluye, de cual-
quier manera, alternativas de cualquier especie porque el carácter de indetermina-
ción objetiva es lo que define un problema.11

Según la conceptualización presentada, el problema12 se esquematiza:

Gráfico A

El argumento constitucional que desarrollo se dirige a obtener como conclu-
sión una razonable descripción y ulterior clasificación, de los fallos de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación Argentina, que permiten comprender sobre bases
ciertas la configuración del problema predeterminado y su consecuencia.

SEGUNDA PARTE

III. Manifestación del problema:
Jurisprudencia de la Corte, hasta 1994

La Constitución federal de la Argentina de 1853/60 fue reformada en 1866,
1898, 1949, 1957 y 1995. Esta última fue la que de mayor grado de consenso cívico
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Juicio sobre la constitucionalidad de la reforma
de la Constitución Federal Argentina

I. Posibilidad o imposibilidad de aceptar la puesta
en duda de la reforma por razones de naturaleza
procesal y/o material de derecho constitucional
y/o provenientes del derecho internacional.

II. Sobre qué órgano ejercerá el control de la
enmienda

11 ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, FCE, México, 1996, pp. 953-955.
12 Insisto: el problema es el juicio sobre la constitucionalidad de una reforma, pero, ineludible-

mente atado a él se halla el del órgano competente. En rigor, cuando más abajo se hace alusión al
“problema”, son las dos cabezas las que quedan expuestas o interrelacionadas, aunque a veces no sea
evidente. Esta variedad, pues, depende del hecho de que “secundario” indica en el lenguaje empleado
una relación temporal y no axiológica, denotando, simplemente, lo que viene después.



gozó y también la que con mayor profundidad reformó el texto, tanto el referido a
las declaraciones de derechos y garantías como el relacionado con las potestades
gubernativas.

¿Qué han hecho los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para
enjuiciar la constitucionalidad de una reforma constitucional en el Derecho argenti-
no, hasta 1994? Únicamente, por razones de espacio, renglones más abajo no se lle-
va a cabo comentario sobre las opiniones dogmáticas que se consideran más signi-
ficativas hasta ese entonces.13 Además, se advierte, que cuando se habla de “juicio
sobre la constitucionalidad” de la reforma, naturalmente, ninguna de las resolucio-
nes judiciales que se comentan se posaron sobre la totalidad de los aspectos de for-
ma y/o de fondo comprendidos por la propia enmienda. Pero, creo, el solo hecho
de que el juicio pueda prosperar hace pensar que “toda” la reforma puede quedar,
eventualmente, bajo la lupa del control judicial de constitucionalidad de la produc-
ción normativa estatal. Veamos.

1. “Soria de Guerrero, Juana c/ Bodegas
y Viñedos Pulenta Hnos., S.A.”

En 1963, la tarea jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
cumplió cien años. Hasta el 20 de septiembre de 1963, cuando sucedió por primera
vez al decidirse el caso “Soria de Guerrero”,14 nunca en su historia el más Alto Tri-
bunal de Justicia se había pronunciado sobre si sus facultades jurisdiccionales com-
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13 Recurriendo al método histórico se realiza un listado de distintas opiniones de juristas que se
han referido al problema en el período citado: LINARES QUINTANA, Segundo V., “Puede una reforma
de la Constitución ser inconstitucional”, LL, t. 34, Buenos Aires, 1944, pp. 1153-1158; CUETO RÚA,
Julio, “Es posible declarar inconstitucional una reforma constitucional”, LL, t. 36, Buenos Aires,
1944, pp. 1100-1107; CUETO RÚA, Julio, “Sobre la constitucionalidad de reformas constitucionales. El
caso ‘Coleman vs. Miller’”, ED, t. 138, Buenos Aires, 1990, pp. 879 y ss.; SÁNCHEZ VIAMONTE, Car-
los, El Poder Constituyente. Origen y formación del constitucionalismo universal y especialmente argentino, Bibliográ-
fica Argentina, Buenos Aires, 1957; BIDART CAMPOS, Germán J., Derecho Constitucional. Realidad, Nor-
matividad y Justicia en el Derecho Constitucional, t. I, Ediar, Buenos Aires, 1968, p. 190; SPOTA, Alberto
Antonio, Lo político, lo jurídico, el derecho y el poder constituyente, Plus Ultra, 3.ª ed., Buenos Aires, 1993; VA-

NOSSI, Jorge R., Teoría Constitucional, 2.ª ed., t. I, Depalma, Buenos Aires, 1976, pp. 217-236; QUIROGA

LAVIÉ, Humberto, Derecho Constitucional, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires,
1978, pp. 613-615; BIANCHI, Alberto, “Los procesos de reforma constitucional y de sanción de leyes
como cuestiones no justiciables”, publicada en ED, 19/6/1991; SAGÜÉS, Néstor Pedro, Elementos de
Derecho Constitucional, 1.ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1993, pp. 109-110.

14 “Soria de Guerrero, Juana c/ Bodegas y Viñedos Pulenta Hnos. S.A.” CSJN, Fallos, 256:556
(1963). Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el título de la publicación oficial del
Tribunal.



prendían o no la posibilidad de realizar el juicio de constitucionalidad de una refor-
ma constitucional.

Una mayoría de jueces de la CSJN, integrada por Benjamín Villegas Basavilba-
so, Aristóbulo Aráoz de Lamadrid, Pedro Aberastury, Ricardo Colombres, Esteban
Imaz y José Bidau, entendió, de conformidad con lo que se denominó “la doctrina
de los precedentes de la Corte”,15 que las “facultades jurisdiccionales del Tribunal
no alcanzan, como principio” para examinar el “procedimiento adoptado en la for-
mación y sanción de las leyes, sean ellas nacionales o provinciales”. Para el propio
Tribunal, dicha solución reconoció como fundamento la exigencia de preservar la
separación de los poderes del Estado, asegurando a cada uno de ellos el goce de la
competencia constitucional que le concierne en el ámbito de su actividad específica.

Consecuentemente, reconocida la facultad del Poder Legislativo para aplicar la
Constitución dentro de los límites de su legítima actividad, no constituye cuestión
judiciable la consistente en el modo en que aquél cumplió las prescripciones consti-
tucionales atinentes al procedimiento adoptado en la formación y sanción de las le-
yes, sean ellas nacionales o provinciales. Rápidamente, la Corte pareció haber ad-
vertido que este argumento era necesario, pero no suficiente. Por eso confirmó y
completó la regla de interpretación constitucional con otra proposición insertada en
la primera parte del considerando 4.º: “Que si ello es así con respecto a la obser-
vancia del procedimiento constitucional vigente para las Cámaras del Congreso,
con mayor razón la intervención de esta Corte tampoco es pertinente para decidir,
como se pretende, en el caso, si el artículo 14 nuevo de la Constitución Nacional
fue sancionado de conformidad con las normas del reglamento interno dictado por
la Convención Nacional Constituyente de 1957, relativas a la exigencia de aproba-
ción, por dicho cuerpo, de las versiones taquigráficas de sus sesiones”.

Se trató, en rigor, de la elaboración acabada de una regla para la interpretación
constitucional: el procedimiento adoptado para la configuración del Derecho Cons-
titucional y de la ley son, en principio, cuestiones ajenas a la potestad de control ju-
dicial. Y se dice, “en principio”, porque quizá midiendo la relevancia del axioma
adoptado, la Corte, en el considerando 3.º, descargó la excepción a la prohibición
de despliegue de facultades jurisdiccionales. Dijo el más Alto Tribunal: “…Tal prin-
cipio sólo cedería en el supuesto de demostrarse la falta de concurrencia de los re-
quisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley”. Al no re-
sultar comprobado en “Soria de Guerrero” que la sanción de la disposición
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15 Los cuatro fallos, citados por el Tribunal, fueron: “Cullen c/ Llerena”, CSJN, Fallos, 53:420
(1893); “Compañía Azucarera Tucumán S.A. c/ Provincia de Tucumán”, CSJN, Fallos, 141:271
(1924); “Compañía Azucarera Concepción c/ Provincia de Tucumán”, CSJN, Fallos, 143:131 (1925);
“Petrus S.A. c/ Nación Argentina”, CSJN, Fallos, 210:855 (1948).



normativa constitucional impugnada se encontrase comprendida en el supuesto ex-
cepcional precedentemente recordado, la Corte dispuso la estricta aplicabilidad al
caso de la jurisprudencia de que se ha hecho mención.16

2. “Gascón Gotti, Alfredo y otros”

Promovieron demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de la
Provincia de Buenos Aires. La acción se enfiló contra la ley provincial número
10.859 que, en su momento, había dispuesto seguir el trámite de la reforma consti-
tucional, sometimiento a plebiscito para que el pueblo de la provincia se pronuncie
respecto de los puntos concretos de enmienda que en su momento fijó la Legislatu-
ra. Los impugnantes adujeron que no se había respetado el trámite previsto en la
propia Constitución Provincial para proceder a su reforma.

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, por mayoría, rechazó la de-
manda por entender que los demandantes carecían de legitimación procesal para
accionar, pues el carácter de ciudadanos electores con domicilio en el territorio pro-
vincial no les confería la condición de “parte interesada” exigida por el artículo 149
de la Constitución Provincial. El planteo de inconstitucionalidad llegó a la CSJN. El
más Alto Tribunal de Justicia, el 6 de julio de 1990, por mayoría, desestimó la queja
de los actores.17 En la causa “Gascón Gotti”18 el voto mayoritario fue suscripto por
los jueces Enrique Petracchi, Rodolfo Barra, Julio Nazareno, Augusto César Bellus-
cio, Ricardo Levene y Julio Oyhanarte. Básicamente, coinciden con la interpreta-
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16 El juez Luis María Boffi Boggero fue el único que votó en disidencia, postulando que la mate-
ria examinada era claramente judiciable. Sostuvo que el pueblo, mediante decisión constituyente, dis-
tribuyó en tres poderes la potestad de gobierno, fijando a cada uno su esfera; al poder judicial le asig-
nó la de decidir las causas mencionadas en la Constitución Nacional. Por ello, entendió que si por
parte legítimamente interesada se niega la existencia válida de un precepto constitucional a mérito de
no haberse observado el procedimiento establecido por la Convención Constituyente, o se sienta
como necesaria la convocatoria de una nueva Convención que, al declarar inexistente la disposición
normativa, en rigor, la crearía en su misión específica; o bien el juzgamiento de la materia —como
propuso— correspondería a la justicia, en auténtico uso del principio de separación de los poderes,
por haberle la Convención Constituyente atribuido a ella esa tarea y no al Poder Legislativo ni al Po-
der Ejecutivo. (V. Sección §4, gráfico C)

17 También el mismo día la Corte resolvió la causa “Pablo González Bergés y otros s/ incons-
titucionalidad ley 10.859”, registrada en CSJN, Fallos, 313:588 (1990). Los siete considerandos
empleados por la mayoría para desestimar la queja, son iguales a los escritos en “Gascón Gotti”.
Los jueces que firmaron el decisorio también son los mismos, pero Fayt, Belluscio, Levene y Oyha-
narte indicaron, en sus votos respectivos, que los argumentos y conclusiones expuestos en la causa
“Gascón Gotti” eran aplicables en “González Bergés” y se daban por reproducidos por razones de
brevedad.

18 CSJN, Fallos, 313:594 (1990).



ción elaborada en la sede jurisdiccional provincial (ausencia de legitimación activa),
aunque los tres jueces mencionados en último término lo hicieron agregando sus
propios argumentos. Razón por la cual, estrictamente, no emana de los argumen-
tos adoptados por la mayoría juicio alguno sobre la posibilidad de control judicial
del proceso constituyente, excepto los del voto conjunto de los jueces Levene y
Oyhanarte.19

3. “Ríos, Antonio Jesús”20

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes rechazó la de-
manda interpuesta por Antonio Ríos con el fin de que se declarase la nulidad par-
cial de la reforma de la Constitución de ese Estado, en lo relativo a la creación de
los cargos de viceintendente y convencionales constituyentes municipales, y de los
actos electorales consiguientes.21 Contra este pronunciamiento el interesado llevó su
queja al más Alto Tribunal de Justicia de la República. El 2 de diciembre de 1993 la
Corte, con la unanimidad de sólo siete de sus nueve miembros, rechazó la queja de
Ríos. Para así hacerlo, se sostuvo que las objeciones del impugnante relativas a la
competencia de la Convención Constituyente correntina para modificar el régimen
municipal —en el sentido que lo hubo de hacer— remiten al estudio de una cues-
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19 Los jueces Levene y Oyhanarte, respecto de la cuestión problematizada en ésta contribución,
sostuvieron, con expresa cita del precedente “Soria de Guerrero”, que en el caso examinado era apli-
cable la regla interpretativa de la Corte, según la cual el Tribunal no tiene, en principio, facultades ju-
risdiccionales para examinar la validez del procedimiento seguido en la formación y sanción de las le-
yes nacionales o provinciales, ni la del procedimiento atinente a la reforma constitucional. Pero
añadiendo que si bien era cierto que la mencionada regla se refirió a la reforma de la Constitución Na-
cional, parecía obvio que también debía aplicarse a las enmiendas de las constituciones provinciales,
dado que la no judiciabilidad depende tan sólo de la naturaleza del acto sobre el que recae. Realizando
una “síntesis inmejorable” de su posición —según su propio discurso—, Levene y Oyhanarte recorda-
ron la doctrina judicial establecida en 1939 por la Corte Suprema de Estados Unidos en la causa “Co-
leman vs. Miller”; entonces allí los jueces Black, Roberts, Frankfurter y Douglas dijeron, en voto con-
currente, que “el artículo V atribuye el poder de enmienda de la Constitución al Congreso,
solamente… El proceso de reforma es político en su totalidad, desde la iniciativa de reformar hasta
que la enmienda llega a ser parte de la Constitución; y no está sujeto a guía, control ni interferencia de
los jueces, en ningún sentido”.

20 “Ríos, Antonio Jesús s/ plantea nulidad de reforma constitucional” CSJN, Fallos, 316:2743
(1993). Sobre este fallo pueden leerse los comentarios de: BIDART CAMPOS, Germán J., “La impugna-
ción ante la Corte Suprema de la reforma constitucional correntina”, ED, 156-289; y de GELLI, María
Angélica, “La Convención reformadora, ¿otra promesa incumplida del proceso reformador?”, LL,
1994-E, pp. 14-19.

21 El Tribunal expresó que la Asamblea Constituyente, al sancionar las reformas en cuestión, no
sobrepasó el temario de puntos sujeto a modificación establecido por la ley 4593, que había declarado
la necesidad de la reforma parcial de la Constitución.



tión típica de derecho local que, por vía de principio, es ajena a la posibilidad de
conocimiento y decisión del Tribunal. La Corte aquí tampoco ingresó propia y ex-
presamente en el problema del juicio de constitucionalidad sobre una reforma, bien
que en este caso se trataba de ejercicio de poder constituyente de segundo grado.
Sin embargo, el considerando 4.º, que no forma parte estrictamente de la argumen-
tación elaborada para rechazar la demanda, vía obiter dictum no tiene desperdicio.
Allí, los jueces de la Corte dijeron: “…es menester poner de relieve que, de ningún
modo, los poderes conferidos a la Convención Constituyente pueden reputarse ili-
mitados, porque el ámbito de aquellos se halla circunscrito por los términos de la
norma que la convoca y le atribuye competencia…”. Con cita de Manuel Gorostia-
ga,22 agregaron que las facultades atribuidas a las convenciones constituyentes están
condicionadas al examen y crítica de los puntos sometidos a su resolución, dentro
de los principios cardinales sobre los cuales descansa la Constitución.

Entiendo por “indecible” lo que jamás puede decir el discurso propositivo; si-
lencios, por otra parte, que muchas veces pueden traducirse como significados tras-
cendentes de lo que realmente importa. Con tal marco, y pese a que el argumento
transcrito del Tribunal en el párrafo anterior, como se ha dicho, no constituyó la
plataforma de la sentencia, motivo por el cual no hubo juicio de constitucionalidad.
¿Estaba la Corte insinuando, sin decirlo por supuesto, que el Tribunal, llegado el
caso, se reservaría el ejercicio de la competencia de las competencias, esto es: el con-
trol de constitucionalidad de una Convención Constituyente, en el orden federal?
¿Ello formó parte, si cabe, del imaginario de los jueces del Tribunal?

Más allá de elaboraciones apresuradas, por el momento conviene tener en
cuenta lo siguiente: hasta “Soria de Guerrero”, el juicio de constitucionalidad sobre
la reforma fue, en rigor, un problema indistinguible en el derecho judicial. “Soria
de Guerrero” configuró la primera realidad verbal sobre esa parte del mundo del
control judicial de constitucionalidad hasta entonces no escrita. Sin embargo, las
palabras dichas por la Corte en “Soria de Guerrero” no alentaron temores. Exacta-
mente treinta años después, en “Ríos”, bien que tangencialmente y dejando silen-
cios profundos, sobrevendría una nueva distinción: los poderes conferidos a las
Convenciones Constituyentes no pueden reputarse ilimitados (algo bastante sabi-
do), porque el ámbito de aquellos se halla circunscripto por la disposición norma-
tiva que la convoca y le atribuye competencia. Lo que no resultaba tan claro era
cuál sería el órgano competente para el examen y crítica de los límites ni sus
atribuciones.
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22 El trabajo citado es: GOROSTIAGA, Manuel, Facultades de las convenciones constitucionales, estado
cromo litográfico J. Ferrazini y Cía., Rosario, 1898, pp. 52 y 53.



IV. Continuación del mismo asunto:
Jurisprudencia de la Corte, a partir de la reforma de 1994

1. ¿Juicio de constitucionalidad sobre la ley
que declaró la necesidad de reforma en 1994?
Episodio 1: Apuntes sobre el caso “Polino”23

En la madrugada del 29 de diciembre 1993 quedó sancionada la ley 24.309 que
declaró necesaria la reforma parcial de la Constitución federal de 1853, con las re-
formas de 1860, 1866, 1898 y 1957 . Tal como prevé el artículo 30 de la Constitu-
ción Nacional, la iniciativa contó con el apoyo de las dos terceras partes de los
miembros de cada una de las cámaras, quienes votaron separadamente.24

Configurando una verdadera “novedad” para el ulterior “¿libre?” ejercicio de
las tareas constituyentes, en el artículo 5 de la ley 24.309 se dispuso que, con res-
pecto de los temas indicados en el artículo 2, la Convención Nacional Constituyen-
te debía “votarlos conjuntamente”, entendiéndose que la votación afirmativa im-
portaría la incorporación constitucional de la totalidad de los mismos, en tanto que
su negativa importaría el rechazo del conjunto de dichas normas y la subsistencia
de los textos constitucionales hasta ese entonces vigentes. El artículo 6 completó
los límites y definió las sanciones: “Serán nulas de nulidad absoluta las modificacio-
nes, derogaciones y agregados que realice la Convención Constituyente apartándose
de la competencia establecida en los artículos 2 y 3…” de la ley 24 309.

Héctor Polino y Alfredo P. Bravo, en su carácter de ciudadanos y diputados
nacionales por la Capital Federal, promovieron acción de amparo con la finalidad
de que se declare la nulidad del proceso que concluyó con el dictado de la ley
24.309 —que convocó a la formación de la Convención Constituyente para la re-
forma de la Constitución Nacional— por haberse transgredido el trámite pertinente
previsto en la ley fundamental, en particular por el artículo 71. Arguyeron: su inte-
rés en impedir que el Senado declare la necesidad de reforma de un artículo de la
Constitución Nacional en condiciones distintas de las aprobadas por la Cámara de
Diputados;25 en forma simultánea cuestionaron la constitucionalidad del artículo 5
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23 CSJN, Fallos, 317:335 (1994). Puede verse comentario de GELLI, María Angélica, “Reforma
constitucional, control judicial y proceso democrático”, LL, 1994-C, pp. 291-301.

24 GARCÍA LEMA, Alberto Manuel, La reforma por dentro. La difícil construcción del consenso constitucio-
nal, Planeta, Buenos Aires, 1994, pp. 145-152.

25 El 22 de diciembre de 1993 la Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto de ley
declaratoria de la necesidad de la reforma constitucional. Se incluyo, en el artículo 2, entre las reglas
constitucionales que podrían ser modificadas por la Convención Constituyente, al artículo 48, referente



de la ley 24.309. La acción fue rechazada en primera instancia. La decisión fue con-
firmada en segunda instancia; Polino llevó la causa hasta la Corte.

El más Alto Tribunal de Justicia resolvió la causa el 7 de abril de 1994; la regu-
laridad constitucional de la declaración de necesidad de reforma y llamado a Con-
vención Constituyente fue protegida, en principio casi sin esfuerzo, por siete jueces:
Julio Nazareno (según su voto), Augusto Belluscio, Enrique Petracchi, Ricardo Le-
vene, Eduardo Moliné O’Connor (según su voto) y Guillermo López. Los jueces
Antonio Boggiano y Carlos Fayt hicieron sentir sus disidencias.

Decir que en los argumentos de la mayoría luce una elaboración respecto de
los límites a la potestad de juzgar sobre el procedimiento de reforma, significa no
hablar con propiedad. Concretamente, no hay en ninguno de los seis considerandos
del fallo mención alguna sobre potestad judicial y control del proceso de reforma
constitucional. El planteo de nulidad de la ley 24.309, deducido por Polino, en una
Corte poco generosa para reconocer el efectivo acceso a la jurisdicción, fue recha-
zado, como era esperable, por ausencia de legitimación procesal.

Muy distinta es la situación de los votos disidentes. Propusieron que prosperase
el control judicial.

El juez Boggiano entendió que en la sanción de la ley 24.309, en lo concernien-
te al lapso preciso del mandato de los senadores, no se alcanzaron las mayorías exi-
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a la duración del mandato de los senadores; se lo fijaba en cuatro años. La Cámara de Senadores, al
aprobar el proyecto de los diputados y sancionar la ley 24.309, modificó parcialmente este punto.
Aunque se mantuvo el artículo 48 como objeto de enmienda, se excluyó la determinación del manda-
to de cuatro años, tal como había aprobado la Cámara de Diputados. Los impugnantes, Polino y Bra-
vo, entendían que la Cámara de Diputados había sido cámara de origen. Y que al introducirse modifi-
caciones en la Cámara de Senadores, de acuerdo con el artículo 71 de la CA, debía devolverse el
proyecto a la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Cámara de Senadores sin más trámite lo remitió
al Poder Ejecutivo Nacional, el que la promulgó mediante el decreto 2700/93, privándose —según
adujeron los recurrentes— de ejercer el derecho que la Constitución les concede para concurrir o no
con su voto para integrar las mayorías requeridas por ella para la declaración de la necesidad de la re-
forma.

El tratamiento de la cuestión de si fue o no fue el Senado cámara de origen y la situación tanto o
más opinable de si ello, efectivamente, es o no es constitucionalmente relevante, máxime cuando el
tratamiento parlamentario no mereció objeciones de la Cámara de Diputados, supera, en rigor de ver-
dad, los límites de la cuestión aquí descripta. Pueden leerse sobre el particular las opiniones doctrinari-
as reseñadas por Alberto García Lema en la obra citada; constitucionalista que recuerda que poco des-
pués de sancionada la ley 24.309, el Senado comunicó a la Cámara de Diputados que reafirmando su
condición de cámara iniciadora había sancionado dicha ley, la 24.309. El comportamiento seguido por
los senadores —continúa García Lema— no mereció objeciones de la Cámara de Diputados. ¿Quiso
decir: “el que calla, otorga”?

Ciertamente, y aunque la cuestión parecía bastante borrosa, la ausencia de reclamo por la Cámara
de Diputados es un fuerte indicador de la constitucionalidad de lo actuado.



gidas por el artículo 30 de la CA. Sostuvo que las dos terceras partes de los miem-
bros de la Cámara de Diputados aprobaron la inclusión de un plazo específico de
duración —cuatro años— para el mandato de los senadores. En cambio, la Cámara
de Senadores no aprobó ese aspecto del proyecto de los diputados. Por lo tanto,
con relación al punto disputado, senadores y diputados aprobaron cosas distintas.
Recordando la doctrina fijada en el caso “Soria de Guerrero”, consideró que no
existía otro remedio que declarar la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley
24.309, en cuanto incluía al artículo 48 de la CA entre las normas respecto de las
cuales se declaró la necesidad de la reforma. Respecto de la impugnación de Polino
sobre el método imperativo para aprobar la enmienda, descrito en el artículo 5 de
la ley 24. 309, para Boggiano el actor carecía de legitimación para hacerlo.

También el juez Fayt propuso el control judicial de constitucionalidad sobre el
proceso constituyente. Consideró que, en el caso, se habría privado a la Cámara de
Diputados de su indispensable intervención en el trámite parlamentario, pues de
acuerdo con el artículo 71 de la Constitución federal, el Senado, al introducir modi-
ficaciones, debería haber devuelto el proyecto a la cámara de origen. Reputó, igual-
mente, de dudosa constitucionalidad los artículos 5 y 6 de la ley 24.309, pues los
condicionamientos que resultan de las referidas normas parecen exceder en mucho
las facultades que al Congreso le corresponden en la materia, para entrar a sustituir
lo que es atribución exclusiva de la Convención Constituyente de acuerdo con la
previsión contenida en el artículo 30 de la CA. Propuso, por lo tanto, dejar sin
efecto el pronunciamiento impugnado, en la inteligencia de que, según sus propias
palabras, en ese proceso no estaba en debate “el resultado del juego de las normas
constitucionales, sino las mismas reglas de ese juego”.

Como puede leerse en los argumentos de Boggiano y Fayt, ambos jueces consi-
deran, con diferentes argumentos, con diferentes alcances y con diferentes precisio-
nes,26 revisable judicialmente el proceso preconstituyente. Es más, tanto uno como
otro magistrado, en sus respectivas elaboraciones doctrinarias, llaman la atención
sobre la doctrina fijada en “Soria de Guerrero”, a la que, según dicen, se atienen.27

Sólo que, como se dijo en dicho precedente del año 1963, la irrevisibilidad judicial
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26 La observación respecto de la naturaleza y contenido propio de la revisión es, en rigor, muy
significativa. El juez Boggiano postuló, sin más, la “declaración de inconstitucionalidad” del artículo 2
de la ley 24.309, con el alcance precitado en el texto principal, ut supra ilustrado. Por su parte, el juez
Fayt dijo que los artículos 5 y 6 de la ley 24.309 resultaban, prima facie, de dudosa constitucionalidad.
Respecto del trámite parlamentario, afirmó que “se habría privado” a la Cámara de Diputados de su
indispensable intervención, consecuentemente, por una y otra razón, postuló, “hacer lugar al recurso y
dejar sin efecto la sentencia apelada”.

27 V. sobre el particular la cita hecha por Boggiano en su considerando 6.º, CSJN, Fallos,
317:362 (1994), y Fayt, en su considerando 7.º, CSJN, Fallos, 317:354 (1994).



del procedimiento de reforma constitucional es un principio pensado para la hipó-
tesis de actuación del Congreso dentro de los límites constitucionales, y que cede,
en la medida en que se demostrase la falta de concurrencia de los requisitos míni-
mos e indispensables que condicionan la creación del Derecho.

2. ¿Juicio de constitucionalidad sobre la ley
que declaró la necesidad de reforma en 1994?

Episodio 2: Apuntes sobre el caso “Romero Feris”

Con arreglo en lo previsto en el artículo 8 de la ley 24.309, el Poder Ejecutivo
Nacional convocó al pueblo de la nación para la elección de convencionales consti-
tuyentes, quienes, ulteriormente, habrían de reformar la Constitución Nacional. El
comicio se hizo el 10 de abril de 1994.

En su carácter de convencional constituyente electo del proceso electoral deri-
vado por la ley 24.309, José Antonio Romero Feris inició acción de amparo contra
el Estado Nacional, con sustento en la inconstitucionalidad del artículo 5 de la citada
ley, en cuanto dispone —como se recuerda— la modalidad con que debían ser vo-
tados por la Convención Nacional Constituyente los temas indicados en el artículo
2 del mismo cuerpo legal: trece temas detallados y conocido como “núcleo de coin-
cidencias básicas”. A juicio del amparista, la disposición censurada alteraba en for-
ma arbitraria el ejercicio efectivo de sus derechos en calidad de convencional, al
imponerle votar una pluralidad de reformas, en conjunto, sin contemplar la posibi-
lidad de apoyar unas y desechar otras. Adujo, además, que la petición igualmente al-
canzaba la declaración de inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 24.309 por
disponer la nulidad de la participación libre e independiente de los constituyentes,
pretendiendo imponerles una conducta meramente refrendataria. Luego de obtener
fallo adverso en la instancia ordinaria de apelación, Romero Feris llevó su preten-
sión a la Corte.

El más Alto Tribunal se pronunció el 1.º de julio de 1994.28 Aún se encontraba
muy fresca la tinta utilizada para redactar “Polino”. Al igual que en ese caso, en
“Romero Feris” la Corte nuevamente encontraría un argumento de naturaleza pro-
cesal para declarar inoficioso pronunciarse sobre el recurso extraordinario deduci-
do. El voto de la mayoría fue suscripto por los jueces Ricardo Levene, Augusto Be-
lluscio, Enrique Petracchi, Julio Nazareno y Gustavo Bossert; Guillermo López
junto a Eduardo Moliné O’Connor suscribieron voto concurrente; Carlos Fayt votó
en disidencia.

Para interpretar el resultado final de este asunto judicial, resultan clave los con-
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siderandos 2.º y 3.º del voto de la mayoría, compartidos casi plenamente por los
dos jueces concurrentes. Obsérvese que al momento de sentenciar, la Asamblea ya
se hallaba reunida. Así, dijeron los jueces del Tribunal que la Convención Nacional
Constituyente había regulado, en el artículo 127, primer párrafo, de su reglamento,
la materia sobre la cual versaba la impugnación planteada por Romero Feris, es de-
cir, el modo de votación de los temas incluidos en el sofocante artículo 2 de la ley
24.309. En tales circunstancias, los jueces, convencidos de que no existía materia de
agravios al momento de la decisión del conflicto, recordaron invariable cuerpo doc-
trinal del Tribunal, de cuya aplicación derivó que debía declararse que resultaba
abstracto el juzgamiento relativo al recordado artículo 5. Extremo que hicieron y
cumplieron.

Evidentemente, en este caso la Corte halló un buen atajo procesal. Pero este
tipo de maniobras, es sabido, mata al proceso pero no al problema: el control de
constitucionalidad sobre el proceso preconstituyente. Quizá corresponda aliviar el
aserto. Los jueces López y Moliné O’Connor, en sus fundamentos propios —con-
siderandos 5.º y 6.º—, expresaron que en las circunstancias descriptas no existía
justificación para admitir la requerida intervención del Poder Judicial en un proceso
seguido y concluido por los órganos de carácter político que ejercen el poder cons-
tituyente, en el que ninguno puso de manifiesto la existencia de conflicto.

Por su parte, Fayt aprovechó esta ocasión para redondear y profundizar las
ideas anunciadas en su voto en “Polino”. En efecto, casi tres meses después, en
“Romero Feris” sostuvo que el más Alto Tribunal tenía “la obligación ineludible de
decidir que el artículo 5 de la ley 24.309 quebranta los procedimientos regulares que
legitiman la reforma, hace abrasión del sistema representativo, con violación de lo
expresamente determinado por los artículos 1 y 30 de la Constitución Nacional”.
Recordando que la Constitución es Ley Suprema para los gobernantes, de ello con-
cluye que todo medio o forma diferente de los procedimientos regulares que ella ha
establecido tendrá el estigma de su inconstitucionalidad y convertirá en inválida la
modificación que se incorpore. El artículo 30 de la CA limita expresamente la acti-
vidad preconstituyente del Congreso a declarar la necesidad de la reforma total o
parcial de la Constitución. Pero nada autoriza al Congreso a asumir funciones cons-
tituyentes, ni a someter a referéndum de la Convención núcleos de reformas. Razo-
nando de este modo, finalmente disparó: “…debe descartarse toda interpretación
que postule la imposibilidad de cuestionar judicialmente normas inconstitucionales
por haber sido adoptadas por la mayoría de un órgano deliberativo, como en la es-
pecie, las facultades de ese órgano no son ilimitadas”. Las “normas inconstituciona-
les” a las que alude Fayt, ¿incluyen a las elaboradas por la Convención Nacional
Constituyente? La mayoría del “cuerpo deliberativo”, a la que también menciona,
¿incluye en dicho género a la Convención Nacional Constituyente? Fayt propone,
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simplemente, que se deje sin efecto la sentencia apelada, por lo que no considera
como abstracta la cuestión, como sí hizo la mayoría. Pese a ello, del voto de Fayt
en “Romero Feris” pareciera desprenderse, ya definitivamente, que se acababa el
tiempo para la prohibición que pesaba sobre el juicio de constitucionalidad sobre
una reforma constitucional.

3. El caso “Fayt”: juzgar y constituir,29

un fallo inconstitucional

Carlos Santiago Fayt nació el 1º de febrero de 1918. En 1983, una vez prestado
el acuerdo del Senado, fue nombrado por el presidente Raúl Alfonsín para servir
en el cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Oportunamente
cumplió con la prescripción ordenada por el artículo 98 de la CA (hoy 112). Es de-
cir, los individuos nombrados como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación “…prestarán juramento… de desempeñar sus obligaciones, administrando
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29 La literatura sobre el fallo “Fayt” —pronunciado por la CSJN— como centro de preocupa-
ción y/o especulación científica es abundante. En razón de tal vastedad, sin temor a equivocarme de-
masiado, un listado de los comentarios que puede verse sobre el particular es, por ejemplo: BADENI,

Gregorio, “Precedente peligroso para las instituciones”, Clarín, 20/8/99; BIANCHI, Alberto, “Los efectos
del caso ‘Fayt’ sobre la reforma constitucional de 1994”, ED, t. 184, pp. 979-987; EKMEKDJIAN, Miguel
Ángel, “El control de constitucionalidad de la reforma constitucional”, LL, t. 1999-F, pp. 127-132; GAR-

CÍA LEMA, Alberto Manuel, “Crítica a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 99, inciso 4 de
la Constitución Nacional”, Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, n.º 172, agosto
2000, p. 10; IBARLUCÍA, Emilio, “Reflexiones sobre el fallo de la Corte en el caso ‘Fayt’ y el sistema de
control de constitucionalidad en la Argentina”, RADC, n.º 1, Ediar, Buenos Aires, 2000, pp. 89-109;
JIMÉNEZ, Eduardo Pablo, “La Corte Suprema de Justicia de la Nación sale en defensa de la garantía
de la inamovilidad de los jueces federales ¿o se abroquela en sus fueros?”, RADC, n.º 1, Ediar, Bue-
nos Aires, 2000, pp. 111-117; MIDÓN, Mario, “Los límites del poder constituyente. A propósito del
caso ‘Fayt’”, LL, t. 2000-C, pp. 540-543; SABSAY, Daniel Alberto, “El control de constitucionalidad de
la reforma constitucional en un fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina”, RADC, n.º 1, Ediar,
Buenos Aires, 2000, pp. 119-137; SERRANO, María Cristina, “El poder constituyente derivado. Análisis
de un fallo de la Corte”, Boletín de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, n.º 167, marzo de
2000, pp. 2-3; TOLEDO, Sebastián D., “Nota sobre el control de un poder constituido respecto de la
actividad del poder constituyente a propósito del fallo Fayt”, en RUSSO, Eduardo A., Colección de Análi-
sis Jurisprudencial. Teoría General del Derecho, La Ley, Buenos Aires, 2002, p. 69; VENTURA, Adrián, “Ina-
movilidad de los jueces”, en la obra colectiva La Reforma Constitucional y su influencia sobre el sistema repu-
blicano y democrático, Miguel Ángel Ekmekdjian y Raúl Gustavo Ferreyra coord., Depalma, Buenos
Aires, 2000, p. 401; HERNÁNDEZ, Antonio María (h), El caso “Fayt” y sus implicancias constitucionales, Aca-
demia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2001; SOLA, Juan Vicente, Con-
trol de constitucionalidad, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001; GELLI, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina. Comentada y concordada, 2.ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2003, pp. 261-284. El autor de
este trabajo también se refirió críticamente sobre el caso “Fayt” en Notas sobre Derecho Constitucional y
garantías, Ediar, Buenos Aires, 2001, pp. 256-262.



justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución…”.
Al asumir el cargo constitucional, que viene desempeñando desde entonces, la esta-
bilidad vitalicia de los magistrados se hallaba protegida en el artículo 96 de la CA:
“Los jueces de la Corte Suprema… conservarán sus empleos mientras dure su bue-
na conducta…”. La reforma constitucional, sancionada el 22 de agosto de 1994,
mantuvo inalterada la redacción de la citada regla. Empero, dentro de las atribucio-
nes del Presidente de la Nación, se introdujo una nueva disposición como artículo
99, inciso 4.º de la CA: “Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo
del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convoca-
da al efecto… Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario
para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan
la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos de magistrados cuya
edad sea la indicada o mayor se harán por cinco años, y podrán ser repetidos inde-
finidamente, por el mismo trámite”. La citada regla se completó con la Disposición
Transitoria Undécima: “La caducidad de los nombramientos y la duración limitada
previstas en el art. 99 inc. 4.º entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción…”
de la reforma constitucional.

El 22 de agosto de 1994, la Convención Nacional Constituyente dispuso:
“…cada poder del Estado y las autoridades provinciales y municipales disponen lo
necesario para que sus miembros y funcionarios juren esta Constitución”.30 Con
arreglo a este mandato emanado del poder constituyente, los nueve jueces de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 25 de agosto de 1994 suscribieron la
Acordada n.º 58, por la cual se estableció el procedimiento para recibir el “juramen-
to de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional conforme al texto sanciona-
do en 1853, con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y las modificaciones reali-
zadas por la reciente Convención Constituyente, en los términos de las normas que
habilitaron su funcionamiento…”; el juez Fayt, obviamente, firmó dicho instru-
mento. En el artículo 1.º de la Acordada se estipuló que el Presidente de la Corte
recibiera el juramento de los Señores Jueces del Tribunal.31 Así se hizo.

El 11 de julio de 1997, Fayt inició la acción prevista por el artículo 32232 del
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30 Cfr. segunda parte de la Disposición transitoria Decimosexta de la Constitución federal,
22/8/1994.

31 CSJN, Fallos, 317:570 (1994).
32 Artículo 322 CPCCN: acción meramente declarativa.—Podrá deducirse la acción que tienda a

obtener una sentencia meramente declarativa, para hacer cesar un estado de incertidumbre sobre la
existencia, alcance o modalidades de una acción jurídica, siempre que esa falta de certeza pudiera pro-
ducir un perjuicio o lesión actual al actor y éste no dispusiere de otro medio legal para ponerle térmi-
no inmediatamente. Si el actor pretendiera que la cuestión tramite por las reglas establecidas para el
juicio sumario o sumarísimo, la demanda deberá ajustarse a los términos del art. 486. El juez resolverá



Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —en adelante CPCCN—, a fin de
obtener que se declare la nulidad, en los términos de la ley 24.309, de la reforma in-
troducida por el artículo 99, inciso 4.º, párrafo tercero, del nuevo texto de la Cons-
titución Nacional al artículo 86, inciso 5.º, del texto de 1853-1860. Tal enmienda
importó, a su juicio, una restricción no habilitada a la garantía de inamovilidad que
consagra el artículo 110 del actual texto constitucional (anterior art. 96), en cuanto
establece que un nuevo nombramiento, precedido de acuerdo del Senado, será ne-
cesario para mantener en el cargo a cualquier juez, una vez que cumpla la edad de
setenta y cinco años.

El 19 de noviembre de 1998 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia dictada en la instan-
cia anterior en cuanto había declarado la invalidez de la reforma constitucional y la
confirmó en cuanto a la procedencia de la acción declarativa. Dicho Tribunal afir-
mó dentro del marco procesal fijado por el artículo 322 del CPCCN, que el artículo
99, inciso 4.°, párrafo tercero, de la Constitución federal reformada no altera la ga-
rantía de inamovilidad de que goza Fayt, juez de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, en razón de su designación bajo el régimen constitucional anterior a la re-
forma de 1994. Contra ese pronunciamiento el Estado Nacional interpuso recurso
extraordinario federal. La causa llegó a la Corte.

Como surge del propio fallo judicial, el Estado pidió que se deje sin efecto la
sentencia dictada por la Sala III.33 Los argumentos por los que el Estado federal
pretendió el tratamiento y decisión de la cuestión en la jurisdicción del más Alto
Tribunal de Justicia de la República pueden sintetizarse: (a) porque era errónea la lí-
nea divisoria entre magistrados federales designados bajo el régimen previsto por la
Constitución, en su texto anterior a la reforma de 1994, y los magistrados nombra-
dos por el nuevo régimen, motivo por el cual no existen derechos adquiridos frente
a la modificación de la norma que otorgaba el ejercicio vitalicio del cargo; (b) por-
que el nuevo texto constitucional no modificó la garantía de la inamovilidad de los
jueces, pues el artículo 99, inciso 4.°, de la Ley Fundamental contiene, tal como fue
la intención de los convencionales, una exigencia de carácter objetivo e impersonal;
(c) porque la reforma constitucional, en el punto en discusión, es válida y responde
a los términos de la norma que la convocó y que le atribuyó competencia; ello es
así pues tanto el artículo 2 de la ley 24.309 como el “Núcleo de Coincidencias Bási-
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de oficio y como primera providencia, si corresponde el trámite pretendido por el actor, teniendo en
cuenta la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida.

33 V., en tal sentido, cap. XVIII del dictamen del procurador general, Nicolás Becerra, del 12 de ju-
lio de 1999, inserto en pp. 1622-1662 de la colección CSJN, Fallos, t. 322. El expediente F100XXXV,
resuelto el 19/8/1999 por la Corte argentina caratulado “Fayt, Carlos S. C/ Estado Nacional” puede
ser leído en: www.csjn.gov.ar



cas” contemplaron como materia de revisión lo relativo a la “designación de los
jueces federales”.

El 19 de agosto de 1999 la Corte, en fallo suscrito por los jueces Julio Nazare-
no, Eduardo Moliné O’Connor, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Guillermo
A. F. López, Adolfo Vázquez (según su voto), y con la disidencia parcial del juez
Gustavo Bossert, hizo conocer su decisión. Revocó la sentencia apelada y, en los
términos del artículo 322 del CPCCN, se hizo lugar a la demanda promovida, de-
clarándose la nulidad de la reforma introducida por la convención reformadora de
1994 en el artículo 99, inciso 4.°, párrafo tercero —y en la disposición transitoria
undécima—, al artículo 110 de la Constitución Nacional.34

La doctrina fijada en el caso “Fayt” significó que, por primera vez en la historia
del Estado federal argentino, la Corte Suprema de Justicia realizara un juicio de
constitucionalidad con total plenitud sobre disposiciones normativas creadas por
una Convención Nacional Constituyente que reformó la letra de la Ley Mayor. La
reforma constitucional de 1994 fue y lo sigue siendo —sin dudas— la que en toda
la historia constitucional de la Argentina mayor grado de legitimación democrática
ha gozado. Por tanto, la nulidad de reglas constitucionales creadas por el poder
constituyente, como ocurrió en “Fayt”, genera la reapertura del debate en torno de
los fundamentos del control de constitucionalidad.

Tratándose de una decisión judicial de capital importancia, interesa detenerse,
antes que en su crítica, en la descripción de su estructura argumental porque este es
el motivo principal de ésta pieza. Así, a mi entender, es clave la proposición que
emana del considerando 6.º, el que simplemente, por razones de ordenación, debe-
ría haber sido ubicado al comienzo de la composición del fallo judicial. Dijeron allí
los jueces que la doctrina del control judicial sobre el proceso de reforma de la Constitución35

fue elaborada por el tribunal hace más de treinta años, pues surge de la recta inter-
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34 CSJN, Fallos, 322:1616 (1999). En este mismo tomo de Fallos, pp. 1613-1614, se encuentra la
excusación para intervenir en la causa del juez Enrique Santiago Petracchi. Dicho magistrado planteó
que en ese proceso se repetía una situación de contenido similar a la resuelta por la Corte, según apa-
rece registrado en “Piccirilli, Ricardo y otro c/ Nación Argentina” CSJN, Fallos, 311:1946 (1988), en-
tre otros precedentes, lo que impedía que fuesen los miembros del propio tribunal quienes debían re-
solver el litigio (art. 30, CPCCN). En tales condiciones —concluyó Petracchi— no se advertía por qué
los jueces de la Corte, que se excusaron cuando estaba en juego la garantía de la intangibilidad de los
haberes de los jueces nacionales, no debían entonces adoptar igual criterio cuando se discutía la garan-
tía de la inamovilidad de aquellos (de igual o mayor entidad que la primera). Inmediatamente, en la p.
1616, puede leerse la desestimación de la excusación deducida. Tal rechazo lleva la firma de los siete
jueces que momentos más tarde darían la bienvenida al planteo del juez Fayt. No obstante, el juez Pe-
tracchi no suscribió el acuerdo, seguramente siguiendo esas mores maiorum del Tribunal de no contar
con todas las voces de los jueces.

35 Destacado del autor.



pretación de la sentencia dictada in re: “Soria de Guerrero, Juana A. c/ Bodegas y
Viñedos Pulenta Hnos. S.A.”. En ese precedente se aplicó a la actividad de una
convención reformadora el principio jurisprudencial que limitaba las facultades ju-
risdiccionales respecto del procedimiento de “forma y sanción” de las leyes. Sin
embargo, se afirmó que esa regla general sólo cedería si se demostrase la falta de
concurrencia de los “requisitos mínimos e indispensables” que condicionan la san-
ción de la norma constitucional reformada. Pues bien, dos observaciones señeras.
Nunca hasta entonces la Corte se había referido, con todas las letras, a la doctrina
del control judicial sobre el proceso de reforma de la Constitución. No estoy soste-
niendo, por ahora, que las proposiciones delineadas en los considerandos 3.º y 4.º
de “Soria de Guerrero” no tuvieran consistencia para configurar una doctrina. No
voy tan lejos. Mucho más cercanamente, si el lector vuelve su mirada al análisis
descriptivo que sobre la jurisprudencia de la Corte se viene llevando a cabo, com-
probará, que tales palabras no habían tenido existencia propia, aunque sí, por su-
puesto, hubo un muy tibio horizonte de proyección a partir de “Soria de Guerre-
ro”. Esta observación, no significa —insisto— no ameritar lo expuesto en “Soria
de Guerrero”. Por de pronto, significa advertir que en el lenguaje de los fallos del
Tribunal este conjunto de términos no había sido escrito expresamente. Esta obser-
vación, fatalmente, conduce a esta otra. Destacada la doctrina del control judicial
sobre el proceso de reforma de la Constitución, el papel activo del Tribunal, espe-
cialmente en cuanto concierne a la configuración del Derecho, no se haría esperar.

En tales condiciones, “Fayt”, para la mayoría de los jueces de la Corte, consti-
tuyó una cuestión judiciable, pues el actor había invocado ante el Poder Judicial la
protección de un derecho: el de mantener la inamovilidad en el cargo de juez de
ese tribunal para el cual fue designado según el procedimiento vigente para enton-
ces en la Constitución Nacional y de acuerdo con el alcance que dicha garantía le
reconocía. También —puntualizó el Tribunal—, que el Estado nacional había resis-
tido tal pretensión, de modo que se configuró una controversia entre partes que
sostuvieron derechos contrapuestos, esto es una controversia “definida y concreta”
que remitió al estudio de puntos regidos por normas constitucionales e infraconsti-
tucionales de naturaleza federal, lo cual es propio del mencionado poder (arts. 1 y 2,
ley 27; arts. 116 y 117 CA).

El argumento transcripto es, según la doctrina mayoritaria del Tribunal, suficien-
te para dar pista libre a la procedencia del control sobre la producción infraconsti-
tucional. El Tribunal advierte que, en este caso, la citada estructura de pensamiento
era necesaria, pero no suficiente. Por eso la Corte desplegó, en el considerando 5.º,
segundo párrafo, esta otra estructura —que cito a continuación—, seguramente
tanto para cubrir las debilidades que ahora presentaba aquélla como para empezar a
dar cobertura “jurídica” a la “novedad” engendrada. Dijeron los jueces: “No obsta
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a lo afirmado la circunstancia de que lo atinente al contenido de una reforma constitucio-
nal36 haya sido atribuido válidamente a un poder distinto del judicial, pues aun en
tales hipótesis siempre este departamento, a la luz de la Constitución, está habilita-
do para juzgar en los casos que se le planteen, si el acto impugnado ha sido expedi-
do por el órgano competente, dentro del marco de sus atribuciones y con arreglo a
las formalidades a que está sujeto”. Y, de inmediato, prosiguieron el razonamiento:
“El mandato de la Constitución que pesa sobre el Poder Judicial es el de descalifi-
car todo acto que se oponga a aquélla (CSJN, Fallos: 32:120); planteada una causa,
no hay otro poder por encima del de esta Corte para resolver acerca de la existen-
cia y de los límites de las atribuciones constitucionales otorgadas a los otros pode-
res y del deslinde de atribuciones de estos entre sí”. No admite excepciones, en
esos ámbitos, el principio reiteradamente sostenido por este tribunal, desde 1864,
en cuanto a que “es el intérprete final de la Constitución” (CSJN, Fallos: 1:340). Si
la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes de
los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución, ningún departamento
puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas (CSJN,
Fallos: 137:47) y es del resorte de esta Corte juzgar “la existencia y límites de las fa-
cultades privativas de los otros poderes” (CSJN, Fallos: 210:1095) y “la excedencia
de las atribuciones” en la que estos puedan incurrir (CSJN, Fallos, 254:43).

Semejante conjunto de premisas básicas no pasaría por alto la oportunidad de
cerrar con una conclusión contundente: “Incluso, en los casos en que la interpreta-
ción constitucional lleve a encontrar que determinadas decisiones han sido atribui-
das con carácter final a otras ‘ramas del gobierno’, el tribunal siempre estará habili-
tado para determinar si el ejercicio de una potestad de dicha naturaleza ha sido
llevado a cabo, dentro de los límites de ésta y de acuerdo con los recaudos que le
son anejos. El quebrantamiento de algunos de los mentados requisitos o el desbor-
de de los límites de la atribución, harían que la potestad ejercida no fuese, entonces,
la de la Constitución y allí es donde la cuestión deja de ser inmune a la revisión ju-
dicial por parte del tribunal encargado —por mandato de aquélla— de preservar la
supremacía de la Ley Fundamental”. Me pregunto: ¿los jueces pensaban seriamente
que una Convención Constituyente es una rama del gobierno constituido? ¿O, sen-
cillamente, la afirmación se deslizó en la inteligencia de que el poder constituyente,
a la luz de esta interpretación, era un poder constituido por la Constitución y no
que aquél configuraba a ésta?

Más adelante, en el considerando 7.º, el Tribunal recordó la doctrina citada en
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36 Énfasis de autor. En el lenguaje del fallo, en ningún otro lugar aparece detalladamente escrito
si la Corte juzgaba sobre el procedimiento o sobre el contenido de la reforma de 1994, excepto el
considerando n.º 16.



“Ríos”: la facultad de reformar la Constitución no puede exceder el marco de la re-
gulación constitucional en que descansa. Consecuentemente, “en la adecuación o
en el exceso respecto de esos límites reside la cuestión a resolver en el sub lite y este
tribunal centrará su juicio en las relaciones entre la ley 24.309 y el ejercicio de la ac-
tividad reformadora”. En esta comprensión, dijo la Corte, en el considerando 13.º,
que si bien el art. 2, inciso “a”, de la ley 24.309 habilitó a modificar el art. 99 —nu-
meración anterior a la reforma— del capítulo I, sección tercera, título primero, de
la segunda parte de la Constitución Nacional, y que el art. 2, inciso “c”, de la ley
que se examina, autorizó la incorporación de un nuevo artículo en este capítulo
—que, como se ha dicho, está dedicado a tratar la naturaleza del Poder Judicial de
la Nación—, ello sólo se correlaciona con el apartado “H” del “Núcleo de Coinci-
dencias Básicas” y responde a la voluntad de crear el Consejo de la Magistratura,
cuyo rol institucional y atribuciones conciernen al Poder Judicial de la Nación. Lue-
go, en el considerando 14.º, sostuvo que “no puede razonablemente admitirse que,
con motivo de la reforma de una cláusula relativa a las atribuciones del Poder Eje-
cutivo Nacional, a saber, la intervención del presidente de la Nación en la designa-
ción de los magistrados federales —art. 99, inc. 4.°, Constitución reformada, mate-
ria que estaba explícitamente habilitada puesto que el art. 86, inc. 5.°, del texto
anterior, había sido incluido en el art. 2, inc. ‘a’, ley 24.309—, la convención refor-
madora incorpore una cláusula nítidamente extraña a las atribuciones del Poder
Ejecutivo de la Nación, puesto que todo lo concerniente a la inamovilidad de los
jueces es inherente a la naturaleza del Poder Judicial de la Nación y configura uno
de los principios estructurales del sistema político establecido por los constituyentes
de 1853, al punto que es uno de los dos contenidos sobre los que se asienta la in-
dependencia de este departamento y que ha sido calificada por el tribunal, antes
que de un privilegio en favor de quienes ejercen la magistratura, como una garantía
en favor de la totalidad de los habitantes (CSJN Fallos: 319:24)”.

Las razones expuestas llevaron a la siguiente conclusión fijada en el consideran-
do 15.º: “esta Corte no comparte la afirmación de que el Congreso, en cumplimien-
to de su función preconstituyente, habilitó una modificación de significativa tras-
cendencia a la garantía de la inamovilidad de los magistrados judiciales federales a
partir del cumplimiento de una edad determinada, ya que una alteración tan sustan-
cial no reconoce habilitación suficiente en las facultades implícitas que se derivan
de la expresa atribución de reformar —en los términos del apartado del ‘Núcleo de
Coincidencias Básicas’ incorporado a la ley 24.309— el régimen de designación, ni
jamás puede entenderse como implicado en una mera adecuación o actualización
de las facultades del Poder Ejecutivo”.

Ahora bien. En “Fayt”, ¿se juzgó sobre el procedimiento o sobre el contenido
de la reforma? La cuestión es bien espesa. En efecto, si se tiene en cuenta lo soste
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nido en el considerando 16.º, primera parte: “que esta sentencia no comporta un
pronunciamiento sobre aspectos de naturaleza sustancial que conciernen a la con-
veniencia o inconveniencia de la norma impugnada —juicio que no está en las atri-
buciones propias del Poder Judicial—, sino en la comprobación de que aquélla es
fruto de un ejercicio indebido de la limitada competencia otorgada a la convención
reformadora”, y se añade lo puntualizado en el considerando 6.º, donde se había
preanotado una expresa referencia respecto del “control judicial sobre el proceso
de reforma”, reiterándose, además, en el considerando 8.º, que la característica esen-
cial de la convención reformadora es la de contar con poderes limitados, por “eso
en la adecuación o en el exceso de esos límites” residió la cuestión a resolver, todo
parecería indicar que lo juzgado habría sido, propiamente, sobre aspectos del pro-
ceso reformador. Pero la cuestión, insisto, dista de ser clara, por la sencilla razón de
que la extralimitación de potestades achacable al poder constituyente reformador
era opinable pero no autoevidente. Formalmente, pues, la doctrina judicial pareciera
apuntar al análisis del procedimiento reformador, empero sus insinuaciones más se-
guras parecen enfilarse, pese a que se lo niegue en apariencia, sobre la sustancia de
lo regulado.

Porque la Corte sabía perfectamente que su fallo cuestionaba duramente lo
obrado por la Convención Constituyente, poniendo en severo entredicho la capaci-
dad creadora de Derecho de ésta. En este sentido, el penúltimo párrafo del fallo no
tiene desperdicio: “De ahí, pues, que la transgresión verificada en el sub lite determina
que esta Corte deba restablecer la vigencia de la Constitución Nacional, en cumpli-
miento de la primera y más elevada misión que constitucionalmente le correspon-
de…”. ¿Esa función de “reestablecimiento” era la competencia de las competencias?
¿Esa función era atribuir significados a las reglas constitucionales y, paralelamente,
legislar negativamente, decidiendo su nulidad? A partir de entonces, en el sistema
constitucional argentino, ¿la Corte es más “suprema” que “tribunal”? ¿El control de
constitucionalidad de la reforma constitucional es la competencia suprema de la
Corte? De aceptarse ello, ¿cuán lejos se estará entonces del fantasma de la hegemo-
nía del poder judicial sobre los otros dos departamentos que cumplen funciones de
gobierno?37
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37 En 2002, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación produjo dic-
tamen por mayoría, acusando a Ministros de la CSJN por la causal de “mal desempeño” en el ejercicio
de sus funciones. Uno de los cargos imputados a los jueces Nazareno, Belluscio, Vázquez, Boggiano,
Moliné O’Connor, Bossert y López fue, precisamente, la falta de excusación en la causa “Fayt”, donde
se declaró la nulidad de una regla constitucional. La falta de excusación de los citados ministros, según
el dictamen por mayoría, tipificó inopinadamente la causal de mal desempeño, que se configura cuan-
do el integrante del Tribunal aparece juzgando un tema que puede indudablemente alcanzarlo en for-
ma personal. La cuestión de fondo decidida, esto es, el criterio jurídico asumido por los jueces en la



Párrafo aparte se dedica a la parte resolutoria del fallo. Reitero: nunca se había
ejercido el control judicial de constitucionalidad sobre una reforma federal. Tampo-
co nunca la Corte en toda su historia, en el ejercicio del control de constitucionali-
dad, había dispuesto la “nulidad” de la disposición normativa, de naturaleza legal,
objeto del eventual examen de coherencia normativa.38 Recordemos el último pá-
rrafo del fallo. La Corte “…declara la nulidad de la reforma introducida por la con-
vención reformadora de 1994 en el art. 99 inc. 4°, párrafo tercero —y en la disposi-
ción transitoria undécima— al art. 110 de la Constitución federal…”. La sentencia
pronunciada en “Fayt”, con envase de “interpretación” contiene una enmienda
constitucional. En rigor, su contenido constituye una invención jurídica, que desa-
grega —¿para este caso?— un texto explícito incluido democráticamente por el po-
der reformador.39

El modelo de justicia constitucional argentino es el concreto aplicativo, incapaz
de enjuiciar abstractamente la inconstitucionalidad y cuyo efecto se traslada exclusi-
vamente, en principio, al proceso constitucional donde la declaración fue decidida.
Sin embargo, en “Fayt” todo parece sugerir que las intenciones de los jueces han
sido “expulsar” del sistema reglas enjuiciadas, con independencia de que carezcan
de potestades para hacerlo. Reitero: parece menos una interpretación judicial de la
Constitución que una reforma de ella.

¿Por qué “nulidad” y no “declaración de inconstitucionalidad” e inaplicabilidad
al caso, en el voto de la mayoría de la Corte?40
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sentencia respecto del status constitucional de la reforma introducida por la Convención Constituyen-
te, no mereció juicio de reproche por parte de los diputados, porque —según dijeron— ello hubiera
importado afectar la garantía de independencia del Poder Judicial consagrada en la Constitución fede-
ral. La Cámara de Diputados, por mayoría, en la sesión del 10/10 de 2002, no aprobó el dictamen
acusatorio. V. ACEVEDO, Sergio y otros, Acusación a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, Síntesis del Dictamen, Rubizal Culzoni, Santa Fe, 2002, pp. 69-75.

38 Específicamente, sobre la nulidad, recuérdese que la Corte Suprema, por mayoría, en sentencia
pronunciada el 26/12/96 en la causa “Monges, Analía c/ Universidad de Buenos Aires”, CSJN, Fa-
llos, 319:3148 (1996), mediante la confirmatoria del fallo de la instancia anterior impuso tal sanción a
la resolución del Consejo Superior de la Universidad demandada que dejaba sin efecto la resolución
de la Facultad de Medicina por la que se había creado el “Curso Preuniversitario de Ingreso”.

39 Coincidiría con el punto de vista desarrollado en el texto Benito Aláez Corral siempre que
quede claro que el modelo argentino dispuesto para el control de constitucionalidad sea el concreto.
Agradezco grandemente tal observación del citado profesor español, cuyo original se encuentre en mi
archivo personal.

40 El juez Bossert votó en disidencia parcial, proponiendo la confirmación de lo resuelto por la
Cámara, en cuanto hacía lugar a la acción declarativa de Carlos S. Fayt. Según la interpretación de este
juez —ver el considerado 9.º de su voto—, la limitación a la inamovilidad que impone el citado art. 99,
inc. 4.°, ha sido establecida respecto de quienes después de la sanción de la reforma constitucional



No puede contestarse con rigor porque en ningún sector del fallo aparece ex-
presamente el fundamento de la distinción.

¿Fue un descuido escribir “nulidad” en lugar de “declaración de inconstitucio-
nalidad”? Casi imposible suponerlo.

¿Hay diferencias conceptuales? Rudimentariamente: la nulidad es una categoría
sancionatoria existente, sobre todo en los modelos de contralor de la constituciona-
lidad concentrados. Cuando un Tribunal constitucional declara la nulidad, en prin-
cipio, el precepto jurídico deja de pertenecer al sistema jurídico, con diferentes mo-
dalidades, por supuesto, quedando prohibida erga omnes una ulterior aplicación.
Además, en esos casos la nulidad opera ex tunc el precepto es como si no hubiera
existido en el sistema; la sanción tiene fuerza retroactiva. En cambio, la declaración
de inconstitucionalidad, categoría típica de los modelos de contralor de la constitu-
cionalidad como el argentino, mantiene en principio la pertenencia del precepto ju-
rídico al sistema, descartándose su aplicación al caso concreto. La Corte Suprema
tiene reiteradamente decidido que la sentencia por ella dictada que declara la in-
constitucionalidad de una norma limita sus efectos a no aplicarla en el litigio donde
ha sido pronunciada. Hasta allí se expanden sus efectos.

Sobre la cuestión tratada, el propio Tribunal, en el considerando 10.º, anunció:
“Que la sanción explícita de nulidad contenida en el art. 6° de la ley 24.309, para
todo aquello que comportase una modificación, derogación o agregado a la compe-
tencia establecida en los arts. 2 y 3 de ese cuerpo normativo, revela el carácter de
restricción explícita que el Congreso atribuyó a aquello que alterase o excediese el
marco de la habilitación, sin perjuicio de la prohibición contenida en el art. 7 de la
ley bajo examen. Sin duda, la sanción representa un énfasis innecesario —que reve-
la la indudable intención de los representantes del pueblo, según resulta del debate
en el seno del Congreso—, dirigido a aventar los ‘fantasmas’ que pudiesen obstruir
la convocatoria a una reforma sobre la base de infundados argumentos relativos a
los peligros de una convención de poderes ilimitados” (conf. debate de la ley
24.309, Diario de Sesiones Cámara de Senadores, sesión del 21 de octubre de 1993,
intervención del senador Eduardo Menem, p. 3869). Sin mayores debates, la Corte
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“cumplan la edad de setenta y cinco años”. Conforme a ello, tal limitación no afecta la inamovilidad
del juez Fayt, puesto que el actor ya había superado esa edad al sancionarse la reforma. Consecuente-
mente, la limitación del art. 99, inc. 4.°, alcanza tanto a los jueces designados con posterioridad a la re-
forma constitucional como a quienes fueron designados con anterioridad a dicha reforma, pero impo-
ne como condición un hecho incierto y futuro, limitando su aplicación a quienes con posterioridad a
la reforma cumplan 75 años. Para Bossert, el uso del tiempo de futuro en la norma no deja dudas so-
bre su alcance. Sostener lo contrario —agregó el magistrado— es darle a la condición de un hecho fu-
turo impuesta por la norma un significado propio de otra expresión capaz de abarcar el pasado, lo que
significaría el absurdo hermenéutico de convertir la limitación excepcional en regla general.



interpretó, resueltamente, que la delegación de la potestad para la aplicación de la
sanción le había sido atribuida al Poder Judicial.

Desde entonces, la Corte no ha vuelto a utilizar la “nulidad” como efecto espe-
cífico del ejercicio del control de constitucionalidad en causa judicial. Única obser-
vación: pese a que en “Fayt”, en cuanto a los efectos, prácticamente, “nulidad” y
declaración de inconstitucionalidad” parecieran semejantes, no lo son conceptual-
mente. La nulidad, a diferencia de la inconstitucionalidad, comporta una firme for-
ma de producción jurídica, bien que negativa, pero forma de configuración al fin de
cuentas.41 El carácter configurador de la potestad autoatribuida por la CSJN no
puede ser relativizado desde que la resolución judicial hace desaparecer del sistema
una disposición constitucional de alcance general. La nulidad, en fin, priva de efec-
tos jurídicos, por sus vicios congénitos, a una disposición constitucional; en su pro-
ducción fueron violadas las normas cruciales sobre producción jurídica.

V. Distinguiendo

Tarea básica en el estudio del problema que suscita el juicio de constitucionali-
dad sobre una reforma de la Constitución federal de la Argentina consiste en fijar
criterios para individualizar el problema en el discurso de las fuentes, tanto dogmá-
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41 Algunas de las opiniones individualizadas en la cita al pie número 23 se refieren al tema.
Horacio García Belsunce también se pregunta por qué en el caso Fayt se declaró nula la cláusula

de la reforma constitucional en cuestión y no se la declaró inconstitucional. Su interpretación al res-
pecto es que para hallar el porqué de la decisión de la Corte de declarar la nulidad de la cláusula en
cuestión, simplemente hay que tener presente que el art. 6 de la ley 24.309 que convocó a la reforma
constituyente de 1994 preceptúa que “Serán nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones, dero-
gaciones y agregados que realice la convención constituyente apartándose de la competencia estableci-
da en los arts. 2 y 3 de la presente ley de declaración”. La sanción de nulidad viene así prevista por la
ley misma y por ello es que su declaración judicial —como ha ocurrido en el caso— tiene efecto erga
omnes para todos los casos que pudieren equipararse al planteado por el recurrente en la causa que nos
ocupa (GARCÍA BELSUNCE, Horacio A., “La inconstitucionalidad o nulidad de una Reforma Constitu-
cional. Implicancias de su declaración”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires,
anticipo de anales, año XLV, segunda época, n.º 38, junio de 2000).

Discrepo con la opinión citada. La principal y peculiar característica del control judicial difuso es,
precisamente esa: que la potestad se encuentra distribuida entre todos los jueces de la Argentina, sin
importar el fuero, jurisdicción o instancia. Asimilar a nuestro sistema jurídico efectos erga omnes a la
sentencia recaída en “Fayt” significa desarrollar una nueva inconstitucionalidad. Si, en todo caso, la sen-
tencia no fue una interpretación constitucionalmente adecuada, la hipótesis sobre sus efectos profun-
dizaría el desequilibrio. Elementales pautas de interpretación constitucional sugieren: (a) que los jueces
pueden encontrar buenas razones para apartarse de “Fayt”; (b) la letra constitucional no establece el
efecto erga omnes, ni ningún otro efecto propio del control judicial de constitucionalidad concentrado
para los fallos de la CSJN.



tica como jurisprudencial. En las secciones anteriores, las letras del autor sobre los
fallos de la Corte que se han referido al problema, intentan hacer presente y pre-
sentable el pasado, haciéndolo legible. Renglones más abajo, se realiza, discreta-
mente, una clasificación de los aspectos más relevantes de todo cuanto ha sido ob-
jeto de descripción y comentario.

Evaluando la totalidad del material que precede llevo adelante la siguiente clasi-
ficación. Adoptar tal o cual esbozo para clasificar hace al propósito del que ejecuta
la propia clasificación. Propósito que no debe ser considerado como verdadero o
falso, porque siempre existen diferentes maneras de clasificar desde diferentes pun-
tos de vista. La clasificación tiene por finalidad facilitar el acceso a la colección de
opiniones dogmáticas y jurisprudenciales descriptas. Posibilitar una comprensión
“más profunda de sus propiedades, sus semejanzas, sus diferencias y sus interrela-
ciones”, si es que las tienen.42

Tal como se anticipa en la Sección §3, gráfico A, dos divisiones se detallan sobre
el problema planteado, es decir: (a) posibilidad o no de aceptar la inconstitucionali-
dad de una reforma y (b) sobre a que órgano se adjudica competencia para contro-
lar la reforma. Son, categorías básicas que hacen a la configuración del problema.

Ahora, más abajo, en el gráfico B se alude al problema primario, concretamen-
te, a la validez de una reforma. Se entiende que una reforma constitucional es váli-
da cuando es creada conforme con todas las normas secundarias43 que gobiernan la
creación y predeterminan su contenido normativo. Este distingo implica que la
mera existencia (jurídica) no estaría privada de efectos (jurídicos), pese a que desa-
grade y peor aún: que ella fuese injusta; una reforma constitucional viene a existir
cuando ella es creada de conformidad con (al menos) algunas normas sobre pro-
ducción jurídica.44 En resumidas cuentas: pese a no realizar la reconstrucción teóri-
ca de los términos, la distinción viene obligada por referencias que se han hecho al
describir el estado de la cuestión. Téngase en cuenta, además, que la inconstitucio-
nalidad es un caso particular de invalidez.
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42 Cfr. COPI, Irving, Introducción a la Lógica, Eudeba, Buenos Aires., 1999, p. 520.
43 El sentido aludido en el texto es el de la regla secundaria “hartiana”. H. L. A. Hart distinguió

tres clases de reglas secundarias: (a) Reglas de cambio: permiten dinamizar el sistema jurídico postu-
lando procedimientos para que las reglas primarias puedan cambiar, dejando sin efecto las anteriores.
(b) Reglas de adjudicación permiten identificar a los individuos que pueden juzgar, definiendo asimis-
mo el procedimiento a seguir. (c) Regla de reconocimiento es la que sirve para identificar qué normas
forman parte o no del sistema. V. Hart. H., El concepto de Derecho, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992,
pp. 99-153.

44 Cfr. GUASTINI, Riccardo, Estudios de teoría constitucional, Fontamara, México, 2003, pp. 90-92.



Gráfico B
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Las facultades de las Convenciones Constituyentes
quedan condicionadas al examen de puntos sometidos
a su resolución, dentro de los principios constituciona-
les (CSJN, “Ríos”).

Procede la declaración de inconstitucionalidad de un
punto relativo a la inclusión de un artículo de la CA
contenido en la ley que declara necesaria la reforma,
por no haberse observado la regularidad exigida por el
artículo 30 CA respecto de su votación (CSJN, juez
Boggiano, en minoría “Polino”).

Puede analizarse el ejercicio de la limitada competencia
otorgada a la Convención reformadora (CSJN
“Fayt”, consid. 16°). La adecuación o el exceso de esos
límites constituyó, según la Corte, el objeto de su juicio
en “Fayt” (consid. 8°). Ergo, es posible analizar la
“regularidad del procedimiento”.

No es posible analizar el procedimiento de reforma
constitucional por configurar cuestión política no
judiciable; excepción: falta de concurrencia de los
requisitos mínimos que condicionan la creación de la
ley (CSJN, “Soria de Guerrero”, por mayoría de
jueces).

Procede la evaluación de constitucionalidad sobre un
aspecto del acto preconstituyente que fija el
procedimiento de votación sobre determinados temas
en la Convención Constituyente. De aceptarse el art. 5
de la ley 24.309, se estaría autorizando al Congreso a
asumir funciones constituyentes haciéndose abrasión
del sistema representativo (CSJN, juez Fayt, en
disidencia, “Romero Feris”).

El proceso de reforma es político en su totalidad, desde
la iniciativa hasta que llegar a ser parte de la
Constitución; y no está sujeto a interferencia de los
jueces (CSJN, del voto de los jueces Levene y
Oyhanarte, “Gastón Gotti”).

No es posible analizar aspectos de naturaleza sustancial
que concurren a la conveniencia o inconveniencia de
una disposición introducida por una reforma
constitucional (CSJN “Fayt”, consid. 16°, 1° parte

).
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Y, ahora, en el gráfico C, se lleva adelante la clasificación sobre el problema se-
cundario, teniendo en cuenta en qué órgano recaería la adjudicación de la potestad
y con que alcances, para resolver, eventualmente la cuestión.

Gráfico C

Concluyendo.
Hasta aquí se ha descubierto, con suficiente originalidad, la presentación del

problema según los fallos de la Corte.
Corresponde ahora una reflexión de mi parte.
Respecto del problema primario (inconstitucionalidad).
En mi criterio, no puede descartarse la existencia de un conflicto generado por

una reforma constitucional, ya sea por abusar de los límites formales, ya sea por abu-
sar de algún límite material no expreso; o por generarse una antinomia contigua
con otra disposición constitucional.45

Asumo como posible que, agotados todos los esfuerzos interpretativos, pueda
llegar a comprobarse que una reforma fuere inconstitucional, por generar un con-
flicto de tal magnitud que vulnere los postes fijados como límites predeterminados
por el sistema constitucional federal de la Argentina. Cuáles sean esos límites y
cómo se definen adecuadamente, es un asunto de significativa magnitud y trascen-
dencia que requiere, ciertamente, un estudio específico.
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II. Sobre qué órgano
ejercerá el control
de la enmienda

Poder Judicial

Poder Judicial,
con algunas reservas

Nueva Convención
Constituyente

“Restablecer la vigencia de la Constitución Nacional,
en cumplimiento de la primera y más elevada misión
que constitucionalmente les corresponde”, como
dijeron la mayoría de los jueces en el considerando 16°,
declarando la nulidad (léase inconstitucionalidad) de
dos disposiciones normativas introducidas por la
reforma de 1994 ¿no significa inapropiadamente
pronunciarse sobre aspectos de naturaleza sustancial
realizados por la reforma? (CSJN “Fayt”).in re

En caso de inobservancia del procedimiento
establecido por la Convención Constituyente (CSJN,
juez Boffi Boggero, en minoría, “Soria de Gue-
rrero”).

in re

Sobre aspectos relacionados con la regularidad del pro-
ceso reformador (CSJN “Fayt”, consid. 16, 6 y 8°).in re

Indicado vía por el juez Boffi Boggero en
“Soria de Guerrero”, pero no defendida por él.

arguendi

45 V. Sobre antinomias contiguas que pertenecen a un único y mismo documento normativo, el
estudio de CELOTTO, Alfonso, Teoría general del Derecho y la solución de las antinomias, Fundap, México,
2003, pp. 23 y ss.



Respecto del problema secundario (órgano competente).
Aceptar la existencia del problema, no significa que éste tenga solución razona-

ble. En mi criterio, tal adjudicación y su correspondiente fundamentación traspasa
los objetivos aquí planteados, exigiendo una meditación particular, exhaustiva y
profunda sobre tal asunto. No obstante, sin que implique adelantar juicio definitivo
sobre el particular puede enunciarse de manera bastante simplificada que si, como
defiendo, sólo el poder del pueblo debe ser el que crea el Derecho Constitucional,
aceptar que la norma producida por un poder de jerarquía superior (creador) pueda
ser declarada inconstitucional (por un poder aplicador), pone en evidencia una pre-
valencia capaz de afectar el significado mismo de Constitución, en razón de que
ésta dejaría de cumplir su finalidad específica de servir de dique de contención al
poder constituido. Ponderar límites a la actividad judicial en el examen de constitu-
cionalidad de una reforma no significa creer que el poder judicial federal opera o
puede operar como un “sutil núcleo de ingenieros militares y mineros que trabajan
de manera constante bajo tierra con el fin de socavar los cimientos de nuestra repú-
blica confederada”.46 Es precisamente negativa la implicancia señera emanada del
juicio sobre la constitucionalidad de un aspecto de la reforma de 1994, referida al
status de los propios jueces efectuada en la causa “Fayt”. Allí en forma notoria-
mente errada, la interpretación constitucional que siempre es llamada a decidir la
comprensión racional de un texto constitucional, se terminó imponiendo y produjo
el cambio mismo en lugar de interpretar.

“Fayt” es una verdadera contrarreforma constitucional, a espaldas del pueblo!
Si como se señala con acierto en los procesos de interpretación constitucional

se deben insertar todos los órganos estatales, todas las potencias públicas, todos los
ciudadanos y grupos, debiéndose abandonar la idea de la sociedad “cerrada” de los
intérpretes jurídicos de la Constitución,47 de manera coherente con dicha posición
cuando se trata no ya de la interpretación, sino de la propia configuración, una co-
rrecta producción del Derecho Constitucional sólo puede ser fruto del compromiso
de una democracia de ciudadanos, esto es, del Poder Constituyente, único modo
plausible de encauzarla.
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46 Carta de Thomas Jefferson a Thomas Ritchie (25 de diciembre de 1820) en MALONE, Dumas,
Jefferson and His Time (Boston: Little, Brown, 1981), 6:356, citado por SANFORD, Levinson, “How
Many Times Has the United States Constitution Been Amended”, en AA.VV, Responding to Imperfection.
The Theory and Practice of Constitutional Amendment, Princeton University Press, New Jersey, 1995, p. 24.

47 Se trata de conocida opinión de Peter Häberle: “¡No hay numerus clausus de los intérpretes
constitucionales!”, ver: “La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una contribución para
la interpretación pluralista y procesal de la Constitución”, en HÄBERLE, Peter, Retos actuales del Estado
Constitucional, IVAP, España, 1996, pp. 17-45.
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SUMARIO: I. La Suprema Corte de Justicia. II. El control de la supremacía de la
Constitución. III. El control de constitucionalidad en el sistema uruguayo. IV. Algu-

nas hipótesis especiales: casos prácticos.

I. La Suprema Corte de Justicia

La Suprema Corte de Justicia1 es el órgano máximo de nuestro Poder Judicial.2

A continuación observaremos las principales características de ese órgano.

A. Elección y estatuto de sus miembros

La Suprema Corte de Justicia se compone de cinco miembros.3

Los miembros de la Corte deben poseer las siguientes cualidades:
a) Cuarenta años cumplidos de edad.
b) Ciudadanía natural en ejercicio, o legal con diez años de ejercicio y veinticin-

co años de residencia en el país.
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1 FLORES DAPKEVICIUS, Rubén, Constitución de la República Oriental de Uruguay, anotada y concordada,
nota a los arts. 233 y 239, Editorial Amalio Fernández, Mdeo., 2004.

2 Máximo en el sentido jerárquico administrativo. No olvidemos que los jueces son los jefes de
sus despachos y cuentan con la más amplia autonomía técnica para interpretar y aplicar, obviamente
dentro de los parámetros y márgenes normales que le permite la norma, el Derecho.

3 Se podría discutir establecer una Corte con salas, especializadas, y eventuales temas competen-
cia exclusiva del plenario. La propuesta descarta la eliminación o absorción del Tribunal de lo Conten-
cioso Administrativo (competente en las acciones de nulidad de los actos administrativos) , en virtud
de proponer, también, el Tribunal Constitucional, integrada por especialistas en Derecho Público, para
la resolución de los recursos de inconstitucionalidad.



c) Ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la
Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal por espacio de ocho años.4

Los miembros de la Suprema Corte de Justicia son designados por la Asamblea
General (en reunión de las Cámaras de Senadores y de Representantes) por dos ter-
cios de votos del total de sus componentes. La designación, expresa, debe efectuarse
dentro de los noventa días de producida la vacancia a cuyo fin la Asamblea General
será convocada especialmente. Vencido dicho término sin que se haya realizado la
designación, queda automáticamente designado como miembro de la Suprema Corte
de Justicia el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal
cargo y, a igualdad de antigüedad en tal cargo, por el que tenga más años en el ejerci-
cio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal,5 Art. 236 de la Carta.

Los miembros de la Corte permanecen diez años en sus cargos, sin perjuicio
del límite de edad correspondiente,6 y no pueden ser reelectos sin que medien cinco
años entre su cese y la reelección. Lo expuesto debe entenderse sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda surgir por su acción, la que se ventilará mediante el jui-
cio político.7

En general, todos los cargos de la Judicatura son incompatibles con toda otra
función pública retribuida, salvo el ejercicio del profesorado en la Enseñanza Públi-
ca Superior en materia jurídica, y con toda otra función pública honoraria perma-
nente, excepto aquellas especialmente conexas con la judicial.

Para desempeñar cualquiera de estas funciones se requiere previamente la auto-
rización de la Suprema Corte de Justicia, otorgada por mayoría absoluta de votos
del total de sus componentes.8

Por otra parte, a los jueces, y a todo el personal de empleados pertenecientes a
los despachos y oficinas internas de la Suprema Corte, Tribunales y Juzgados, les
está prohibido, bajo pena de inmediata destitución, dirigir, defender o tramitar
asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su obligación funcional, de cualquier modo
en ellos, aunque sean de jurisdicción voluntaria.

La trasgresión de las prohibiciones debe ser declarada de oficio en cuanto se
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4 Es decir que se permite la designación de miembros que nunca hayan participado de la carrera
judicial o que, habiéndolo hecho, no estén, en el momento de la designación, en ejercicio. Esa cir-
cunstancia nunca ha sido puesta en práctica por el órgano de designación.

5 Es decir que en la integración de la Corte de Justicia no interviene, en ningún momento, el
Poder Ejecutivo.

6 El art. 250 de la Constitución establece el cese de todo miembro del Poder Judicial al cumplir
los setenta años.

7 FLORES DAPKEVICIUS, Rubén, Manual de Derecho Público, Tomo I, constitucional, Editorial B de
F, Buenos Aires, 2006.

8 El art. 251 de la Constitución establece causas de incompatibilidad



manifieste. Cesa la misma, únicamente cuando se trate de asuntos personales del
funcionario o de su cónyuge, hijos y ascendientes.

La ley puede establecer excepciones respecto al personal de los otros despa-
chos y oficinas.9

B. Competencias exclusivas de la Suprema Corte.
Competencia abierta

Las Competencias originarias, exclusivas, de la Suprema Corte se legislan en los
arts. 239, 256, 283 y 313 de la Constitución de la República. De acuerdo a las mis-
mas a la Suprema Corte de Justicia corresponde:

— Juzgar a todos los infractores de la Constitución, sin excepción alguna. El tema
se vincula con lo dispuesto en los arts. 93, 102, 103, 330, etc. de la Carta que
regulan el juicio político.10

— Entender en las cuestiones de Derecho Internacional, como por ejemplo, deli-
tos contra el Derecho de Gentes y causas de Almirantazgo; en las cuestiones
relativas a tratados, pactos y convenciones con otros Estados; conocer en las
causas de los diplomáticos acreditados en la República, en los casos previstos
por el Derecho Internacional.

— Ejerce la superintendencia directiva, correctiva, consultiva y económica sobre
los Tribunales, Juzgados y demás dependencias del Poder Judicial.

— Formula los proyectos de presupuestos del Poder Judicial debiendo remitirlos
al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los proyectos de presupuestos
respectivos, acompañados de las modificaciones que estime pertinentes. En
este supuesto se aplica el procedimiento sancionado en el art. 220 de la Carta.
Se debe considerar la iniciativa que preveía la autonomía presupuestal del Po-
der Judicial respecto del Poder Ejecutivo y Legislativo fijando un porcentaje
máximo del presupuesto del Poder Judicial respecto del Presupuesto Nacional.

— La Corte, con aprobación de la Cámara de Senadores o, en su receso, de la Comi-
sión Permanente, nombra los jueces que integran lo Tribunales de Apelaciones,

— Nombra a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesi-
tándose, en cada caso, la mayoría absoluta del total de sus componentes.

— Designa los Defensores de Oficio permanentes y a los Jueces de Paz por ma-
yoría absoluta del total de componentes.

— Nombra, promueve y destituye , mediante el voto conforme de cuatro de sus
componentes, los empleados del Poder Judicial
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9 El art. 252 establece prohibiciones que en algunos supuestos, deja abiertas a la ley.
10 FLORES DAPKEVICIUS, Rubén, Constitución de la República Oriental de Uruguay, anotada y concordada,

nota a los arts. 233 y 239, Editorial Amalio Fernández, Mdeo., 2004.



— Debe cumplir los demás cometidos que le señale la ley. De allí que su compe-
tencia sea abierta. Así se le ha atribuido la resolución del recurso de casación,
CGP, art. 268. A los efectos de descongestionar sus cometidos, ese recurso po-
dría atribuirse a la competencia de un órgano intermedio entre el descongestio-
nado y los Tribunales de Apelaciones. Sólo se necesita ley formal.

— Decide respecto del planteamiento que pueden realizar los Intendentes o las
Juntas Departamentales por cualquier lesión que se infiera a la autonomía del
departamento. Si la presunta lesión tiene por motivo la ley debe plantearse la
inconstitucionalidad.

— Entiende en las contiendas de competencia fundadas en la Constitución y en
las diferencias que se susciten entre el Poder Ejecutivo, los Gobiernos Depar-
tamentales, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados, y, también,
en las contiendas o diferencias entre uno y otro de estos órganos. También en-
tenderá en las contiendas o diferencias, fundadas en la Constitución, que se
produzcan entre los miembros de las Juntas Departamentales, Directorios o
Consejos de los Entes Autónomos o Servicios Descentralizados, siempre que
no hayan podido ser resueltas por el procedimiento normal de la formación de
la voluntad del órgano.

II. El control de la supremacía
de la Constitucion

A. Concepto

El control de constitucionalidad puede realizarse mediante diversos instrumen-
tos. Por ejemplo, se legislan en la Carta normas protectivas respecto a los golpes de
Estado, art. 330. También respecto de los actos constituyentes del Poder Consti-
tuyente derivado. Así la Corte Constitucional colombiana resuelve sobre los actos
reformatorios de la Constitución, pero sólo por vicios de procedimiento en su for-
mación.11

Cuando analizábamos la clasificación de las Constituciones observamos aque-
llas que tenían un procedimiento de defensa de la supralegalidad constitucional. En
el supuesto de existir ese instrumento la Constitución se define como rígida propia-
mente dicha.12
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11 CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, “La jurisdicción constitucional en Colombia”, publicado en La
Jurisdicción constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco
(coordinadores), Dykinson, Madrid, 1997, p. 474.

12 FLORES DAPKEVICIUS, Rubén, Manual de Derecho Público, Tomo I, constitucional, B de F edito-
res, Buenos Aires, 2006.



Es ese el mecanismo que, en este momento, analizaremos.
El sistema de control de supremacía de la Constitución nace con el caso “Mar-

bury versus Madison”, sentencia dictada por el juez Marshall. Tras el referido caso
no hubo invalidación de leyes del Congreso estadounidense hasta el caso “Dred
Scott” de 1857.13

La inconstitucionalidad de las leyes es el procedimiento que tiene por objeto
observar la regularidad constitucional de una ley, respecto al máximo código vigen-
te en el momento de su dictación. Si se confronta una ley anterior se aplica el art.
329 de la Constitución, aplicándose los principios de derogación.14

B. Diversos sistemas

En el Derecho Comparado existen diversos sistemas de declaración de la in-
constitucionalidad de las leyes, siendo los modelos de los diferentes tipos los siste-
mas francés, estadounidense y austríaco.

Veamos las diversas clasificaciones:

i. De acuerdo al órgano encargado de efectuar la confrontación observamos:
a. Constituciones que competen el control a órganos esencialmente políticos .

Es el caso de la Constitución francesa de 1958 que atribuyó la competencia al Con-
sejo Constitucional que se compone por los ex presidentes de la República y por
miembros representantes de cada uno de los tres poderes.

b. Por otra parte existen Constituciones que otorgan la competencia a órganos
especiales, que no integran ninguno de los Poderes del Estado. Por ejemplo España
y el sistema alemán de la Corte Constitucional Federal.

c. El sistema judicialista se caracteriza porque el control es efectuado por el Po-
der Judicial. Así la Constitución que confiere competencia al jerarca máximo del
Poder Judicial en un sistema denominado concentrado. El ejemplo es nuestro país.
Frente al sistema concentrado en el jerarca máximo del Poder Judicial encontramos
el que atribuye a cualquiera de los órganos del mismo. Ejemplo: Estados Unidad de
Norteamérica.

ii. Control a priori o a posteriori
Otra clasificación distingue si el control se verifica antes de la sanción de la ley.

Es el control a priori estatuido en Francia. Su fundamento es el respeto al principio
de separación de poderes. En esta hipótesis se entiende el referido principio dicien-
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13 FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “Evolución histórica y modelos de control de constitucio-
nalidad”, publicado en La Jurisdicción constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernán-
dez Segado, Francisco (coordinadores), Dykinson, Madrid, 1997, p. 57.

14 FLORES DAPKEVICIUS, Ruben, Constitución de la República Oriental del Uruguay, anotada y concorda-
da, nota al art. 256, Amalio Fernández, Mdeo., 2004. Nota al art. 329.



do que ningún órgano del Estado puede verificar la regularidad de un acto de otro.
Por ello se controla el proyecto de ley. El ejemplo cercano lo encontramos en Co-
lombia donde se efectúa el control previo de los proyectos de ley estatutaria.15

El sistema diverso, y ampliamente mayoritario, es el que se realiza a posteriori
de la sanción de la ley. Es nuestro sistema.

iii. De acuerdo a los efectos de la declaración pueden distinguirse aquellos siste-
mas que atribuyen al mismo efectos generales. Es el sistema austriaco que produce
la derogación de la ley. El referido sistema se contrapone a aquellos que atribuyen
solamente efecto al caso concreto en el proceso que la declaración se solicite. Es el
sistema uruguayo.16

iv. Se diferencian los sistemas que atribuyen a la declaración efecto ex nunc, esto
es para el futuro. Es el sistema uruguayo, aunque el tema se discute. El sistema ale-
mán atribuye a la sentencia efecto ex tunc. Ello significa que se anula la ley porque
se otorga a la declaración efecto para el pasado (desde la sanción) y para el futuro .

v. Respecto de la legitimación activa, esto es quiénes pueden solicitar inconsti-
tucionalidad, se diferencian:

a. El particular es el que puede solicitar la inconstitucionalidad si se siente afec-
tado en su derecho subjetivo, o en su interés legítimo. Es el sistema uruguayo.

b. Cualquiera puede solicitar la declaración en virtud de que la defensa de la
Constitución es competencia de todos. Es la acción popular.

c. Por último se distingue aquel sistema que atribuye la legitimación activa a ór-
ganos políticos del Estado.

vi. De acuerdo a los vicios que se pueden verificar observamos el control sobre
la materia o contenido de la ley. Se verifica si una ley establece, por ejemplo, la
pena de muerte. En Uruguay esa norma sería inconstitucional por violar el art. 26
de la Carta. También se puede controlar la forma de sanción de la ley. Esto es si se
siguió el procedimiento de dictación de la norma estatuido en la Constitución.

vii. De acuerdo a si el control se verifica por un solo órgano o varios, existen
sistemas concentrados, difusos y mixtos.

a. El sistema concentrado se caracteriza porque el control de regularidad cons-
titucional se desarrolla por un órgano único. Este puede pertenecer al Poder Judi-
cial o ser un órgano extra poder.17
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15 CIFUENTES MUÑOZ, Eduardo, “La jurisdicción constitucional en Colombia”, en La Jurisdicción
constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coordinado-
res), Dykinson, Madrid, 1997, p. 477.

16 FLORES DAPKEVICIUS, Ruben, Constitución de la República Oriental del Uruguay, anotada y concorda-
da, nota al art. 256, Amalio Fernández, Mdeo., 2004.

17 BREWER-CARÍAS, Allan, “La jurisdicción constitucional en América latina”, en La Jurisdicción



b. Sistema difuso es aquel donde cualquier juez puede verificar si una ley es in-
constitucional. El ejemplo sería el sistema argentino.18

c. El sistema mixto se caracteriza por el hecho de que parte de la competencia
es atribuida a un órgano único. El resto de la competencia de control constitucional
se desarrolla en forma difusa. Los ejemplos los encontramos en los órdenes brasile-
ño, art. 102 de la Constitución de 198819 y peruano.20

III. El control de constitucionalidad en el sistema uruguayo

A. Caracterización

Nuestro sistema es judicialista concentrado, a posteriori, verifica el contenido y
la forma de sanción de la ley. La sentencia, con efecto ex nunc, sólo se proyecta res-
pecto del proceso donde se solicita. La legitimación activa corresponde al particular
que se siente afectado en su interés directo, personal y legítimo.

B. Vías para plantear la inconstitucionalidad

El tema se encuentra regulado en el art. 258 de la Constitución Nacional que
dispone la existencia de tres vías:

a. Vía de acción
La vía de acción se materializa en una demanda , directa, ante la Suprema Corte

de Justicia. Con la misma se inicia un nuevo proceso. El tema se encuentra regula-
do en el Código General del Proceso, art. 512. Debe efectuarse por escrito, indi-
cándose, como en todas las vías, con precisión, los preceptos constitucionales que
se entiende han sido violados por la ley.

La norma exige una legitimación activa de interés directo, personal y legítimo.
Directo significa que la lesión debe ser directamente a su persona. Por ejemplo

una ley que excluyera a las mujeres de determinados derechos. En ese caso serán
éstas las que podrán incoar la acción en virtud de ser las directamente lesionadas.
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constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coordina-
dores), Dykinson, Madrid, 1997, p. 134.

18 HITTERS, Juan Carlos, “La jurisdicción constitucional en Argentina”, publicado en La Jurisdic-
ción constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coordina-
dores), Dykinson, Madrid, 1997, p. 288.

19 AFONSO DA SILVA, José, “O controle de constitucionalidade das leis no Brasil”, publicado en
La Jurisdicción constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco
(coordinadores), Dykinson, Madrid, 1997, p. 396.

20 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “La jurisdicción constitucional en Perú”, en La Jurisdicción
constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernández Segado, Francisco (coordinado-
res), Dykinson, Madrid, 1997, p. 833.



Personal significa que será el presuntamente lesionado el que debe presentar la
acción de inconstitucionalidad, salvo, obviamente, representación. Se excluyen aso-
ciaciones intermedias, como por ejemplo los sindicatos, organización de arrendata-
rios, etc. Tampoco podría accionar la Defensoría del Pueblo, o el Comisionado
Parlamentario, art. 258 de la Constitución.

Legítimo, unido a interés, refiere a una de las situaciones jurídicas subjetivas
habilitantes para accionar en general. El otro supuesto es el de derecho subjetivo
que es la situación jurídica subjetiva donde un individuo puede exigir determinada
conducta a alguien y, éste, está obligado a actuar de conformidad. Se diferencia del
interés legítimo en tanto, en este último caso, el exigido no tiene la obligación de
actuar de acuerdo a lo que se le quiere imponer, porque su decisión, reglada por
normas de organización de la Administración que tienen por objeto satisfacer el in-
terés público, le permiten una cierta discrecionalidad.

Permitiéndose como legitimación activa el interés legítimo, una especie de si-
tuación jurídica subjetiva, de menor intensidad que el Derecho subjetivo y, tratán-
dose la acción de inconstitucionalidad de una garantía de los habitantes, procede,
indudablemente, en la situación que más debe protegerse, esto es, justamente , los
derechos subjetivos.

b. Vía de excepción
La excepción es una vía que se interpone en un proceso que se está desarro-

llando y, donde probablemente, podría aplicarse la ley cuestionada. Es decir, insisti-
mos, en esta defensa procesal, a diferencia del supuesto de la vía de acción, existe
un juicio que se está ventilando.

Planteada la inconstitucionalidad el juez debe enviar el expediente a la Suprema
Corte de Justicia21 la que, decidida que fuere la excepción o defensa, devolverá el
expediente al juez de la causa. Este debe seguir procesando el juicio y, cuando deci-
da, deberá tener presente la declaratoria efectuada por la Corte.

c. Vía de oficio
La vía de oficio es la posibilidad que se le concede a los jueces ordinarios del

Poder Judicial, y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de suspender los
procedimientos y enviar el expediente a la Corte para que esta decida si la ley es in-
constitucional. Es decir, existiendo un proceso que se está desarrollando, el juez lla-
mado a fallar, tiene la duda o certeza de que la norma es inconstitucional. Pero
como no está habilitado para inaplicarla directamente, y ante la falta de plantea-
miento del interesado, decide plantearla de oficio. El trámite es similar al supuesto
de la vía de excepción.22
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C. Órgano competente

El único órgano competente es la Suprema Corte de Justicia, art. 257. Esa com-
petencia es exclusiva y da vida a nuestro sistema que es judicialista concentrado.

D. Efectos de la sentencia

La sentencia de inconstitucionalidad se aplica, únicamente, al caso concreto.
Por ello la ley no resulta aplicable al mismo, aunque continúa vigente. Para lograr
su inaplicabilidad cada afectado deberá solicitar la inconstitucionalidad del precepto
correspondiente, art. 259 de la Carta.

E. Actos procesables

Los actos procesables en inconstitucionalidad son las leyes, entendidas en senti-
do formal,23 y los decretos de las Juntas Departamentales con fuerza de ley en su
jurisdicción.24

Se destaca que existe, en el derecho comparado el control de inconstitucionali-
dad por omisión del legislador el que, para proceder, requiere determinados supues-
tos como, por ejemplo, que la norma no sea ejecutable por sí misma, etc.25 Se des-
taca que, indudablemente, en Uruguay no procede el referido instituto en vitud de
lo expuesto.

F. Motivos de inconstitucionalidad

La inconstitucionalidad puede solicitarse por motivos de materia o contenido
que viole la Constitución . Por ejemplo una ley que establezca la pena de muerte.
También puede solicitarse en virtud de forma. Ello acontece cuando la ley no fue
aprobada de conformidad con el procedimiento que estatuye la Constitución. Por
ejemplo no se respetó la necesidad de la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo.

IV. Algunas hipótesis especiales: casos prácticos

En este trabajo no corresponde ni resulta posible detenernos in extenso a anali-
zar diferentes casos o hipótesis que refieren al proceso o incidente de inconstitucio-
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tales de los Gobiernos Departamentales. Esto es la Intendencia Municipal y las Juntas Departamentales.
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publicado en La Jurisdicción constitucional en Iberoamérica, García Belaunde, Domingo y Fernández Sega-
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nalidad de las leyes. Por eso simplemente plantearemos algunos temas, de los más
relevantes, apoyándonos en sentencias de la Corte que, no se comparten, necesaria-
mente, por estar incorporadas.

1. Efecto ex nunc de la sentencia
Se ha entendido que la sentencia que declara la inconstitucionalidad de una

norma tiene efecto sólo hacia el futuro. Esto es ex nunc. Es decir que su efecto no
se proyecta al pasado y futuro. Esto es ex tunc, sent. 43/92. Ello puede tener conse-
cuencias respecto de determinados derechos patrimoniales. Por ejemplo, una perso-
na ha cumplido con su obligación de pagar determinado impuesto. Luego de un
tiempo presenta la acción de inconstitucionalidad y logra la declaración de la mis-
ma. Si solicita que se le devuelva lo pagado se le dirá que el efecto de la declaración
de inconstitucionalidad lo es para el futuro. Por ello no se le devuelve el dinero. El
fundamento es que la ley tuvo vigencia y le fue aplicada hasta que logró la inconsti-
tucionalidad y, para los demás, continua vigente y se les aplicará hasta que obtengan
la declaración.

En el sentido de que se está hablando también puede observarse la sent. 76 de
2001 del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo de 1er Turno.

2. Las leyes de presupuesto y rendición de cuentas
La Corte ha entendido que la prohibición del art. 216 inc. segundo26 refiere al

presupuesto, acto técnico o documento político , y no a la ley que lo sanciona. Se
realiza una especie de distinción entre las normas típicamente presupuestales, de las
que, de principio, no lo son y se declara la constitucionalidad , sents. 141/91, 61/92
80/68, etc.27

3. Las leyes se presumen constitucionales28

Se ha establecido, como criterio general de confrontación entre la ley y la
Constitución, el principio de que la normas se presumen constitucionales. Asimis-
mo, entre dos posibles interpretaciones de una norma, una constitucionalizante y
otra que entienda que la norma es inconstitucional, debe estarse a la constituciona-
lizante. Esto significa que se prefiere la interpretación que entienda que la ley es
ajustada a la Constitución , sent. 74/91, de la Suprema Corte.
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27 ROCCA, María Elena, Estudio sobre jurisprudencia constitucional, Mdeo., 1999, p. 55.
28 Sent. 341/2000 del TCA.



4. Leyes anteriores a la Constitución. Art. 329
La Corte entiende, actualmente, que las leyes anteriores a la nueva Constitución

vigente, son derogadas por ésta, de corresponder, después de su sanción, sent.
22/93, etc.29

5. Leyes que necesitan la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo
Obviamente la Corte declara la inconstitucionalidad si no se respeta la exigen-

cia constitucional de que determinadas leyes deben tener, necesariamente, la inicia-
tiva exclusiva del Poder Ejecutivo, sent. 488/96.

6. Leyes que declaran el interés general
La doctrina se pregunta si la Corte puede investigar y, por ende, declarar la in-

constitucionalidad, de una ley que invoca el interés general para regular un tema,
donde éste debe establecerse de acuerdo a lo que la Constitución dispone. Las solu-
ciones han sido negativas y afirmativas. Entendemos que la Corte puede, y debe,
observar si se ha cumplido con la exigencia constitucional. La invocación al interés
general, para limitar derechos humanos, deber estar claramente establecido, sent.
152/91.

7. Leyes que limitan los derechos humanos
La Corte ha entendido que todos los derechos humanos están sujetos a lo que

dispongan las leyes de interés general,30 salvo el derecho a la vida. En ese sentido se
ha dicho que los Decretos de las Juntas Departamentales “con fuerza de ley” en su
jurisdicción, pueden limitar los derechos humanos, Sent. 28/992.

8. Leyes constitucionales
Las leyes constitucionales no pueden ser atacadas mediante inconstitucionali-

dad por la sencillísima razón de que no son leyes. En efecto, de acuerdo al art. 331
de nuestra Constitución, las leyes constitucionales son un procedimiento para refor-
mar la Constitución.31

9. Planteamiento sucesivo, o en diferentes momentos, de inconstitucionalidad
En este supuesto la Corte, en sent. 539/91, entiende que no corresponde. Es
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yes establecido en el art. 133 y siguientes de la Carta.
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decir, que en el mismo acto de presentar la acción o la excepción deben argumen-
tarse todos los vicios de inconstitucionalidad. Ese hecho es una garantía para la
contraparte, en el supuesto de planteamiento en vía de defensa o excepción, a los
efectos de evitar que litigantes mal intencionados entorpezcan el desarrollo del pro-
ceso mediante esta vía de enlentecimiento del mismo.

10. Planteo condicionado
La Suprema Corte rechaza estos planteamientos. Es decir, entonces, que el que

se sienta lesionado por una ley inconstitucional, debe manifestarlo en forma clara y
contundente, sent. 264/91.

11. Planteamiento por el Poder Ejecutivo32

El tema resulta discutible y debe contener algunas precisiones. En primer lugar,
se sabe, el Poder Ejecutivo es colegislador con el Poder Legislativo. Por ello debe-
ría observarse si ese Poder promulgó la norma expresamente, si la vetó, en el mo-
mento correspondiente, etc. La Corte resuelve entendiendo que el referido Poder
tiene legitimación activa para plantear la acción, sent. 488/96.
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Dos cuestiones disputadas
sobre el Derecho procesal
constitucional*

Domingo García Belaunde

SUMARIO: I. ¿Quién fue el fundador? Hipótesis y replanteos. II. Los aportes de
Niceto-Alcalá Zamora y Castillo. III. Algo sobre Kelsen y sus aportaciones.

A partir de la cuarta década del siglo pasado, ha entrado en circulación el nom-
bre “derecho procesal constitucional”, que lentamente se ha ido abriendo paso en
nuestra América. Pero su aceptación en el mundo académico, ha estado acompaña-
da de diversos cuestionamientos, aun no del todo despejados. Aquí queremos lla-
mar la atención sobre dos de estas cuestiones disputadas, que siguen interesando a
los estudiosos.

I. ¿Quién fue el fundador? Hipótesis y replanteos

Uno de los temas recurrentes ha sido precisar quién es el fundador del Derecho
Procesal Constitucional como tal, a lo que se ha respondido de diversas maneras. Así,
la mayoría siguiendo a Niceto Alcalá-Zamora y Castillo en los finales de 1940, señala
que corresponde a Kelsen este acto fundacional. Otros, por el contrario, apuntan a la
experiencia latinoamericana, o si se quiere colombo-venezolana como fundadora o
iniciadora de la disciplina (Brewer-Carías) o el hito histórico de los writs sajones me-
dievales (Sagüés), etc. Ahora bien, para tal efecto y con el propósito de contestar a
esta pregunta debemos hacer un primer deslinde: por un lado, la materia proce-
sal-constitucional concebida en sentido amplio, y por otro, la disciplina que la estudia.

En cuanto a la materia procesal-constitucional, considero dentro de ella, como
significativa, el control constitucional de las normas de alto nivel, es decir, de las le-
yes o actos con fuerza de ley. Y aquí cabe hacer alusión a hechos históricos que de
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una u otra manera han comprobado este tópico. Y desde este punto de vista, es di-
fícil decir quién es el fundador, pues el mismo Cappelletti se remonta a la antigua
Grecia para demostrar la existencia de este tipo de controles, que se dan en contex-
tos culturales distintos a los nuestros. Y si avanzamos en el tiempo, vemos estos
elementos protectores en diversos ordenamientos de la Edad Media y más adelante
en el siglo XVIII y en especial en el siglo XIX.

El hecho culminante que puede considerarse modélico, aun cuando no exento
de precedentes, es la sentencia Marbury vs. Madison de 1803, en la cual el Juez Mars-
hall estableció, de manera irrevocable, el principio práctico y la vía adecuada para
ejercer un control constitucional de las leyes. Lo de Marshall fue un paso gigante
pero él no creó nada, sino que se limitó, con la grandeza del genio, a configurar lo
que ya existía en forma algo difusa, y que sería a partir de entonces algo característi-
co del constitucionalismo contemporáneo, y que en los Estados Unidos se llama ju-
dicial review, en giro intraducible a una lengua romance. La literatura norteamericana
es muy abundante al respecto y ha hecho singulares aportes sobre el tema, pero ello
no ha dado pie para el nacimiento de ninguna disciplina independiente, sino más
bien al enriquecimiento del Derecho Constitucional, pues es precisamente en estos
textos en donde se estudian los aportes fundamentales de Marshall y del Tribunal
Supremo en general.

Pero el caso de Kelsen también es importante. No fue el único creador del Tri-
bunal Constitucional austriaco (en su proyecto de 1918, en las leyes aprobadas por
la Asamblea Nacional Constituyente austriaca en 1919 y ratificadas en la Constitu-
ción de octubre de 1920), pues hubo una serie de contribuciones de la comunidad
jurídica austriaca en el período 1918-1920 que coadyuvó a crear esta institución y
en las cuales Kelsen estuvo presente. Pero fue el que quizá influyó más, no solo
por haber sido magistrado de dicho Tribunal y su relator permanente, sino por ha-
ber escrito solidamente sobre ella, en un momento en que nadie visualizaba el fun-
damento teórico del nuevo tipo de control.

Pero es importante tener presente lo siguiente:
a) Kelsen es uno de los creadores del órgano concentrado, siguiendo por lo de-

más una tradición europea y austriaca que en él culmina, y que luego se expandirá
por el resto del mundo.

b) Kelsen postula una jurisdicción constitucional con ese nombre; así lo hace
en la ponencia presentada a la Reunión de Profesores Alemanes de Derecho Públi-
co celebrada en Viena los días 23 y 24 de abril de 1928, en donde utilizando el tér-
mino “jurisdicción estatal” agrega que el más adecuado es el de “jurisdicción cons-
titucional”.1 Por el contrario, en la versión francesa que publica el mismo año del
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dicción estatal), Berlín-Leipzig, 1929.



encuentro de Viena, o sea, en 1928, utiliza indistintamente las palabras “justicia” o
“jurisdicción” constitucionales, como si fueran sinónimas, lo cual demuestra que
esas licencias no se las tomó Kelsen sino su traductor.2

Sin embargo, en el mismo tomo 45 de 1928 de la “Revue du Droit Public et de
la Science Politique” acompañan al ensayo de Kelsen sendos estudios de Boris Mir-
kine-Guetzévitch y de Marcel Waline, quienes emplean el concepto “jurisdicción
constitucional” y hacen referencia a países que han adoptado el sistema de control
de constitucionalidad. Y por la misma época, son varios los que abordan el nuevo
tema, iniciándose así en Francia un interesante debate, como se puede apreciar en
las diversas colaboraciones del colectivo publicado en homenaje a uno de los gran-
des juristas de principios de siglo (así en el “Mélanges Maurice Hauriou” de 1929).
Pero Kelsen no fue más allá. Tampoco el intenso debate francés tuvo consecuen-
cias inmediatas, sino que más bien fue al revés, como lo demuestra la experiencia
del Consejo Constitucional francés (por lo menos hasta 1971).

c) Si bien Kelsen rompe el tabú de la supremacía parlamentaria que por enton-
ces primaba en Europa, no atina a definir bien el tipo de jurisdicción del Tribunal
Constitucional, pues tras grandes vacilaciones señala que ese tipo de jurisdicción es
de carácter legislativo, y de ahí que el Tribunal sea caracterizado como “legislador
negativo”, concepto importante, pero rebasado en la actualidad por la experiencia
constitucional de la segunda postguerra.

d) De la lectura atenta que se hace del famoso texto de 1928 (sobre todo en su
versión francesa, que Kelsen prefería frente a la alemana por tener una presenta-
ción más ordenada) se concluye que Kelsen no solo no usa el término “proceso
constitucional” sino que tampoco pretende crear una nueva disciplina, aun cuando
sienta las bases teóricas del modelo concentrado y que éste se refleje en un órgano
ad-hoc.

e) Aun más, no se advierte en Kelsen un conocimiento, ni siquiera rudimenta-
rio del Derecho Procesal, no obstante que el procesalismo alemán era por entonces
importante (si bien una de sus principales figuras, James Goldschmidt iba pronto a
emigrar para terminar muriendo en Montevideo en 1940). E igual podría decirse de
los otros juristas que por la misma época escribían sobre lo mismo.

f) Kelsen, pues, no puede considerarse el padre ni el fundador del Derecho
Procesal Constitucional, por las razones antes dichas. Es sin lugar a dudas, uno de
los creadores del modelo concentrado y su teórico más solvente al momento de
aparición.

Ahora bien, juicios o procesos siempre han existido en la historia. Y en tal sen-
tido, la doctrina señala esquemáticamente estas fases en el desarrollo histórico del
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Derecho Procesal: etapa forense, etapa procedimental y etapa del procesalismo
científico. Este último, en realidad, es el que interesa y es el que nace a mediados
del siglo XIX, época en la cual y como producto de diversos hechos (los avances de
la Ilustración, el nacimiento de los derechos nacionales, la codificación, etc.) se dan
los primeros pasos para separar la “acción” del “derecho sustantivo”, por obra de
la doctrina alemana e italiana, lo que se consolidará a inicios del siglo XX. Así, pues,
el moderno Derecho Procesal nace en esas circunstancias, en medio de grandes de-
bates y en donde lo que existe será en rigor el proceso civil y el proceso penal.

Por tanto, para hablar de un fundador del Derecho Procesal Constitucional,
necesitamos por un lado que exista el Derecho Procesal; por otro que lo adjetive-
mos, o sea, que le demos el nombre y finalmente le demos el contenido. Y esto aun
cuando sea en embrión, como sucede siempre con los fundadores y en los prime-
ros pasos de toda disciplina. Y quien primero lo ha hecho es, sin lugar a dudas, Ni-
ceto Alcalá-Zamora y Castillo. Y lo hizo en América. No cupo este designio a nin-
gún autor o doctrinario alemán o italiano, que estaban debidamente equipados para
ello, pues usan el término en fecha muy posterior (en Italia a partir de 1950 y en
Alemania a partir de 1970).

II. Los aportes de Niceto-Alcalá Zamora y Castillo

La larga como fructífera producción académica de Alcalá-Zamora y Castillo
empieza en la década del treinta del siglo XX. Así, a propósito de la experiencia de
la Segunda República española da una conferencia que luego publica como folleto
con el siguiente título: Significado y funciones del Tribunal de Garantías Constitucionales.3

En ella habla sobre el problema de la jurisdicción constitucional (p. 16) y cita a
Kelsen, en su famoso ensayo de 1928, como el fundador de una auténtica jurisdic-
ción constitucional, y se refiere también al “proceso constitucional” que se tramita
ante el referido Tribunal de Garantías, si bien es cierto que destaca que le han ado-
sado otras funciones que en puridad no le corresponden. Así como de las partes en
el proceso (pp. 41-44).

Posteriormente esta conferencia es recogida en un libro compilativo con el títu-
lo genérico de Ensayos de Derecho Procesal civil, penal y constitucional,4 en donde reprodu-
ce el anterior artículo (pp. 503-536) e incluye otros, entre ellos uno de 1938 en don-
de expresamente se refiere a una “legislación procesal constitucional” (p. 51).Y la
referencia a un Derecho Procesal Constitucional aparece inequívocamente en el
título de la obra.
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Pero durante su exilio argentino, Alcalá-Zamora trabajará intensamente colabo-
rando con la “Revista de Derecho Procesal” fundada y dirigida por Alsina, y que
fue —y sigue siendo— un referente importante en la disciplina, no obstante que
dejó de circular hace varios años. En dicha “Revista” tenía a su cargo una sección
titulada “Miscelánea de libros procesales” y es ahí donde comenta un ensayo de
Emilio A. Christensen sobre el Amparo publicado en una revista jurídica argenti-
na.5 Alcalá-Zamora aprovecha la oportunidad para señalar que los procesos de
Amparo y Habeas Corpus no deben ser regulados en códigos procesales civiles o
penales, respectivamente, sino que como quiera que son instrumentos de carácter
constitucional, en cuanto a jurisdicción y tramitación pertenecen al Derecho Proce-
sal Constitucional (sic).

Más tarde, al trasladarse a México contratado por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y en donde permanecerá durante más de treinta años,
publica su libro Proceso, autocomposiciòn y autodefensa6 en donde señala el nacimiento
del proceso constitucional y agrega que Kelsen con su trabajo de 1928 es el creador
de la nueva disciplina “derecho procesal constitucional”.7 Y sigue la tesis de Jerusa-
lem de que en Estados Unidos no existe una verdadera jurisdicción constitucional,
pues no existe en este país un órgano ad-hoc para tales fines.

Las últimas intervenciones en este tema por parte de Alcalá-Zamora son margi-
nales y además no dicen nada nuevo, sino que se remite a lo que antes ha escrito.
Asi lo vemos en la encuesta que le hace el “Boletín del Ilustre Colegio de Aboga-
dos de Madrid” (número 2, 1979) y que reproduce en su libro Ensayos procesales.8 En
el mismo sentido lo hace en su libro, uno de los últimos que publica en vida, titulado
La protección procesal internacional de los derechos humanos,9 si bien se trata de la versión
corregida y actualizada de un cursillo que impartió en México en 1969 y que publi-
có el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM10 conjuntamente con otras
aportaciones en torno a los derechos humanos.

De lo expuesto es fácil concluir que sin lugar a dudas, la carrera procesal de
Alcalá-Zamora empezó, como era natural en aquella época, en el Derecho Procesal
Civil, luego se extendió al Derecho Procesal Penal (como lo demuestra la obra en
tres tomos preparada conjuntamente con Ricardo Levene,h. y publicada en Buenos
Aires en 1945) y a otros temas procesales específicos, y sobre todo a aspectos gene-
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rales de la teoría procesal o del Derecho Procesal general. Y en cuanto al aspecto
propiamente dicho del Derecho Procesal Constitucional, intuyó la necesidad de su
existencia en la década del treinta, pero solo le da nombre en el periodo 1944-1945
como he señalado, pero nunca más vuelve sobre el tema, sino solo tangencialmen-
te. Esto no desmerece su aporte, pues es indudable que Alcalá-Zamora hubiera po-
dido hacer contribuciones notables a este campo si es que se lo hubiese propuesto.
Pero el hecho de que viviese en México en una época en que regia los destinos del
país un partido hegemónico, respetuoso de las formas pero no por ello menos im-
perativo, y considerando además que él era un exiliado español que debía observar
ciertas reglas de comportamiento, es más que probable que haya asumido incons-
cientemente una cierta cautela para tratar estos temas, al margen de que probable-
mente le atrajesen más otros aspectos de teoría general o del proceso civil. Sin em-
bargo, la semilla dio sus frutos, pues es a partir de ahí que se empezará a hablar del
tema precisamente en México, por obra de sus discípulos, en especial, de Héctor
Fix-Zamudio.

III. Algo sobre Kelsen y sus aportaciones

Durante mucho tiempo se ha señalado que Austria, gracias a la iniciativa de
Hans Kelsen, había creado el primer Tribunal Constitucional del mundo, lo que
hoy día por reacción tiende a ser relativizado, al extremo incluso de ser negada tal
primacía. Conviene pues, recordar algunos hechos que permitan poner las cosas en
su justo lugar.

Por un lado, tener presente como dato inobjetable que la primera vez que el
Tribunal Constitucional aparece en una Constitución es en la checoslovaca de fe-
brero de 1920, a la que sigue la austriaca de octubre de ese mismo año, es decir,
meses después. Igualmente, Kelsen, de origen judío, nació en 1881 en Praga, que
sería más tarde capital del nuevo Estado llamado Checoslovaquia, ciudad que hoy
es capital de la República Checa, al haber desaparecido aquélla, teniendo como ve-
cina a la República Eslovaca, cuya capital es Bratislava.

Ahora bien, el Imperio Austro-húngaro, heredero del Imperio austriaco, tuvo
una vida relativamente corta —si lo comparamos con los grandes imperios de la
Historia— y se extendió de 1867 a 1918, momento en el cual colapsó, en forma si-
multánea y en parte como producto de la conclusión de la Gran Guerra, que el
mismo Imperio había provocado cuatro años antes, con motivo del asesinato del
príncipe Francisco Fernando en Sarajevo. Como fruto de ese desmembramiento,
nacieron tres Estados: Austria, Hungría y Checoslovaquia: el resto de territorios del
Imperio se incorporaron a sus vecinos: Polonia, Rumania, Yugoeslavia e Italia.
Cuando Kelsen nació era pues ciudadano del Imperio Austro-húngaro y fue así
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como su familia se trasladó, siendo Kelsen niño, a Viena, en donde se educó, hizo
sus estudios escolares y universitarios e inició su carrera docente. Cuando nace
Checoslovaquia como Estado independiente en 1918, Kelsen no tuvo el menor in-
terés en asumir la nacionalidad de tal Estado, sino que se conformó con ser austria-
co. En tal calidad, fue asesor jurídico del Canciller (Primer Ministro) Karl Rehnner
desde 1918 y colaboró en la confección de varios proyectos constitucionales, la ma-
yoría de ellos incluyendo el rol de un Tribunal Constitucional, que en cierto sentido
era heredero del Tribunal del Reich y cuyo objetivo no fue tanto el control de la
constitucionalidad de las leyes —como lo fue en Estados Unidos— sino el control
o equilibrio de la Federación y los Länder. Así las cosas, se va a dar en Austria, con
la presencia y colaboración de Kelsen al lado de otros juristas y políticos, la primera
Constitución provisional en noviembre de 1918. La siguen otras, pero durante esas
deliberaciones, quedará aprobada la ley de 25 de enero de 1919 que crea expresa-
mente un Tribunal Constitucional para el nuevo Estado, sobre la base de una expo-
sición de motivos que prepara Kelsen, y que en realidad solo tiene de nuevo el
nombre. Pero las competencias del nuevo Tribunal se amplían por otra ley de 14
de marzo de 1919, lo que finalmente conduce a la aprobación de la Constitución de
octubre de 1920, que consagra la institución.

En su vecina Praga, capital del nuevo Estado checoslovaco y muy cerca de Vie-
na, se pasaba por un proceso similar, y además se vivían otros problemas derivados
de la lengua y de las diferencias entre los pueblos que lo componían. Este proceso
es llevado a cabo por juristas y políticos checoslovacos que conciben y concretan
un Tribunal Constitucional, por influencia tanto de la tradición austro-húngara
—de la que había sido parte— como de la influencia de los debates habidos en la
comunidad austriaca, de la que Kelsen fue principal animador y de la que estaban
debidamente noticiados. Y por razones algo largas de explicar, es claro que el mo-
delo checoslovaco es más afinado que el austriaco; este último, influido mucho por
el positivismo kelseniano, demoró en perfeccionarse. No obstante esto, conviene
recordar algunos datos:

a) el Tribunal Constitucional checoslovaco funciona de 1920 a 1931; luego está
inactivo por falta de renovación de sus miembros y se extingue en 1938,

b) En ese dilatado lapso dicta una sola sentencia en 1922, sin trascendencia al-
guna; para efectos prácticos no funcionó,

c) A raíz de la guerra, Checoslovaquia atraviesa diversas vicisitudes, y finalmen-
te pasa a ser satélite de la URSS en 1948. En tal condición, inaugura nuevamente
un Tribunal Constitucional en 1968, pero para cuidar básicamente la legalidad so-
cialista y que tras diversos cambios tendría una actividad discreta,

d) Checoslovaquia como país desaparece en 1993 y se parte en dos: la Repúbli-
ca Checa y la República Eslovaca.
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A diferencia de esto:
a) Si bien modesto en sus orígenes (1919 y 1920) el Tribunal Constitucional

austriaco tendrá un funcionamiento interesante de 1921 a 1929: intervenido en
1930, queda desactivado en 1934 y luego Austria es anexada a Alemania en 1938
por las tropas alemanas en forma pacífica y sin resistencia. Cabe recordar, por otro
lado, que en el periodo 1918-1919 Austria recién independizada buscó anexarse a
Alemania, proyecto que no prosperó,

b) Austria es ocupada tras la Segunda Guerra Mundial, pero su Constitución de
1920 y su Tribunal Constitucional, son restaurados en 1945 y están en funciones
desde entonces, habiendo tenido una serie de cambios y mejoras desde 1970,

c) Si bien la creación del Tribunal Constitucional austriaco en 1919 fue solo en
el papel —como con ironía señala Cruz Villalón— hay que recordar que las crea-
ciones jurídicas empiezan precisamente en el papel —en las familias jurídicas roma-
nistas— y se consolidan con el tiempo, lo que precisamente pasó con el Tribunal
Constitucional austriaco,

d) Por el contrario, del enorme esfuerzo hecho por la clase política checoslova-
ca de crear un Tribunal Constitucional en febrero de 1920 —también en el papel,
pues no hubo ley previa— no ha quedado absolutamente nada ni registro alguno, y
su existencia se vuelve cada vez más difusa. Aun más, se tiene clara conciencia de la
influencia austriaca sobre la naciente Checoslovaquia y no al revés.

De lo anterior se desprende que Kelsen no es el autor de la Constitución fede-
ral austriaca ni tampoco el creador del Tribunal Constitucional, sino en todo caso
uno de sus autores y quizá el más importante. Atribuir a un solo hombre la crea-
ción de una Constitución entera y de una institución, es sin lugar a dudas una exa-
geración de escuela.

Sin embargo, lo que sí es cierto es que la fundamentación teórica de un Tribu-
nal Constitucional solo se encuentra en Kelsen. Es él quien teorizó antes que nadie
sobre el valor jurídico de la Constitución (en Europa, pues en Estados Unidos se
aceptaba desde décadas atrás) y el que más insistió sobre el escalonamiento del or-
den jurídico, tal como lo concibe su escuela y él lo sistematiza en su libro Teoría ge-
neral del Estado que es de 1925, curiosamente solo traducido al castellano (aun cuan-
do hay una versión francesa del resumen que el mismo Kelsen preparó y del que
también se hizo una temprana traducción castellana). Y fue Kelsen el primero y
casi en solitario en fundamentar una jurisdicción constitucional con rigor y no solo
de una jurisdicción estatal, como quería la tradición y lo aceptaba el mundo jurídico
alemán, tal como lo expone muy bien en su exposición en la Quinta Reunión de
Profesores Alemanes de Derecho Público que se lleva a cabo en Viena, en abril de
1928. La versión alemana de la ponencia de Kelsen a la que ya me he referido, utiliza
el concepto de “jurisdicción constitucional”. Pero en la versión francesa, que ante-
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cedió con una premisa y una mejor articulación en parágrafos, se usan indistinta-
mente los conceptos “jurisdicción constitucional” y “justicia constitucional” como
equivalentes, que Kelsen nunca hizo, pues él siempre mantuvo la idea de que la jus-
ticia era un valor o dato metapositivo, y esa ambivalencia debe entenderse como
una licencia que se tomó el traductor, que fue Charles Eisenmann, tal como se indi-
ca en el índice de contenidos de la “Revue du Droit Public” de 1928,en donde apa-
reció su ensayo.

Es decir, Kelsen no solo fue partícipe y co-autor del primer Tribunal Constitu-
cional que aparece en Europa —no importa ahora su carácter defectivo, pero apa-
rece normativamente— sino que fue magistrado y relator permanente del Tribunal,
y además el primero que le dio una formulación teórica y fundamentación tan rigu-
rosa y sugestiva, que ha sido casi inatacable durante varias décadas, y solo ahora
aparecen cuestionamientos, pues se ven cosas que antes no se veían.

Por tanto, es evidente que no puede negarse el mérito de las contribuciones
checoslovacas, pero lamentablemente dicho país hoy no existe y su influencia fue
mínima durante el largo lapso en que existió solo de fachada, a diferencia del Tri-
bunal austriaco, que no solo tuvo vida activa, sino un desarrollo posterior intere-
sante y además uno de sus gestores y magistrados le dio una fundamentacion rigu-
rosa, que nadie antes había hecho y con tal fuerza, que fueron necesarias varias
décadas para poder remontar el modelo kelseniano, que pese a todo se mantiene
como un referente obligado para los estudiosos. Muestra adicional de la resistencia
que encontró en ciertos círculos la tesis austriaca, es la polémica que sostuvo Kel-
sen con Carl Schmitt, que tuvo resonancia y vasta influencia en la Europa de aque-
lla época, y que hasta ahora perdura, si bien la tesis del Tribunal Constitucional
como guardián de la Constitución, es la que ha triunfado para efectos prácticos.

Como siempre sucede, los acontecimientos posteriores enriquecen y rectifican
las primeras contribuciones, como es el caso de la experiencia europea de la segun-
da posguerra. Pero eso no puede desmerecer ni disminuir la importancia de la con-
tribución austriaca en la formación del modelo europeo de control constitucional,
ni tampoco la teorización magistral que en su momento realizó Kelsen. Llamar,
pues, al modelo europeo “austriaco” o “kelseniano” no importa desconocer méri-
tos ajenos ni faltar a la verdad.11

Dos cuestiones disputadas sobre el Derecho procesal constitucional • 147

11 Cfr. FLANDERKA, Otakar, Le contrôle de la constitutionnalité des lois en Tschecoslovaquie, tesis de doc-
torado, Fac. de Droit, París, 1926; EISENMANN, Charles, La Justice Constitutionnelle et la Haute Cour Cons-
titutionelle d´Autriche, L.G.L.G., París 1928 (reimpresión facsimilar por Économica, París 1986); CRUZ

VILLALÓN, Pedro, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad, CEP, Madrid 1987; CARA-

VITA, Beniano, Corte “giudice a quo” e introduzione del giudizio sulle leggi, I (La Corte Costituzionale austriaca),
CEDAM, Padova, 1985.
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La práctica ¿recomendable?
de un variado control
de la constitucionalidad*

Giancarlo Henríquez Maionica

… La Constitución no puede regir si no hay la voluntad de la comunidad de
hacerla su Ley Suprema. En otras palabras, la Constitución está hecha para
los hombres que respetan el Derecho, no para quienes fundamentan su gobierno
en la dictadura, o peor, en la tiranía.

(ORLANDO TOVAR TAMAYO, La jurisdicción constitucional, Academia
de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 1983, p. 96)

SUMARIO: I. Planteo. II. Una norma y un sexteto: el control de la constitucionali-
dad en Venezuela. 1. El control difuso. 2. El control concentrado. 3. El amparo.
4. La revisión. 5. La interpretación. 6. El avocamiento. III. El desdibujamiento de
la variedad de los controles ante la presencia de un juez esponja. IV. Nueve ejem-
plos para recomendar, o no, un variado control de la constitucionalidad a la ma-
nera venezolana. 1. La absorción institucional de la sala constitucional. 2. ¿Un
control difuso con efectos generales? 3. La omisión legislativa y la hiperactividad
judicial. 4. El uso y el abuso del amparo y del avocamiento. 5. La peligrosidad de
los intereses colectivos y difusos. IV. Una reflexión para desarrollar: más no nece-

sariamente es mejor.

I. Planteo

El control de la constitucionalidad no es un tema ni novedoso, ni agotado. Y
esta realidad, pues, puede comprobarse particularmente en la experiencia venezola-
na. En efecto, en dicho país, por un lado, los antecedentes del control difuso de la
constitucionalidad se remontan a 1811, mientras que por el otro, a pesar de que
la bibliografía especializada sobre el tema desborda cualquier nota al pie, lo cierto
es que ella se actualiza casi diariamente.
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Sin perjuicio de la importancia de esto, empero, la particularidad de la expe-
riencia venezolana no se concentra allí. Si bien tales notas son relevantes, lo cierto
es que, en la actualidad, la variedad de ese control es lo que le da, al menos inicial-
mente, una suerte de atractivo al ejemplo venezolano.

Actualmente, en efecto, el control de la constitucionalidad es cuantitativamente
variado. Existen básicamente seis maneras de controlar la constitucionalidad. Apar-
te de las dos clásicas, cuales son el control difuso y el control concentrado, en Ve-
nezuela existen simultáneamente para el mencionado control, el amparo, la revi-
sión, la interpretación constitucional y el avocamiento.

Como dije, mucho se ha escrito al respecto del control de la constitucionalidad,
y especialmente ello acontece con este sexteto, e independientemente, pues, de que
algunos de sus integrantes sean noveles. Y es por esto que no quiero, en ese senti-
do, redundar en la bibliografía. Simplemente, en estas líneas, en primer lugar, voy a
detallar (o al menos así lo intentaré) la relación que existe entre esos seis controles,
y después voy a exponer, una vez verificada esa relación, si esa multiplicidad con-
tralora es una experiencia recomendable, o si por el contrario, no debe imitarse.

II. Una norma y un sexteto: el control
de la constitucionalidad en Venezuela

Venezuela, es un país con un control de la constitucionalidad con manifesta-
ciones tan abundantes como las misses y el petróleo. Concretamente, y como ade-
lanté, existen seis maneras distintas de controlar la constitucionalidad. Unas co-
rresponden a todos los jueces, otras a las salas del tribunal supremo,1 y otras más
a la sala constitucional de éste. Sin embargo, lo cierto es que dentro de ese sexteto
no existe una total autonomía, debido a que los controles a cargo de la sala cons-
titucional han absorbido a todos los demás, desdibujándose, en consecuencia, esa
variedad inicial.

Bajo la sencillez de esa afirmación, que no es producto de un ligero razona-
miento, se esconde una situación claramente importante: la posibilidad, o no, de
que los jueces distintos de la sala constitucional, controlen efectivamente la consti-
tucionalidad de los actos estatales sin estar estrechamente sujetos a los criterios de
esa sala. Y es en este sentido, pues, que para precisar lo anterior, primeramente es-
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1 El tribunal supremo de justicia de Venezuela tiene siete salas: constitucional, político adminis-
trativa, electoral, de casación civil, de casación penal, de casación social y plena. La primera la inte-
gran siete magistrados y las demás cinco, salvo la sala plena que está compuesta por la totalidad de
los magistrados del tribunal (artículo 262 de la Constitución). Para más información del tribunal
cfr. www.tsj.gov.ve, así como las otras páginas venezolanas que pueden encontrarse en http://rapdigi-
tal.com/xlink.php.



tudiaré de manera muy resumida a los mencionados seis controles,2 y luego, deter-
minaré si éstos están propiamente articulados, conectados o simplemente, unos se
encuentran absorbidos por otros.

1. El control difuso

Mencioné que el control difuso ha sido reconocido en Venezuela desde 1811.
Y esto, en efecto, es así, según implícitamente lo establecía el artículo 226 de la
Constitución de ese año.3 Algún tiempo después, sin embargo, fue que se precep-
tuó expresamente el control difuso. Ello sucedió en 1897, cuando el artículo 10 del
código de procedimiento civil dispuso que Cuando la ley vigente, cuya aplicación se pida,
colidiere con alguna disposición constitucional, los tribunales aplicarán ésta con preferencia.

Hecha, pues, esta brevísima acotación histórica, debo precisar en qué consiste el
control difuso, sin perjuicio, insisto, de lo mucho que se ha escrito en este sentido.4
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2 En una primera versión sólo hablé de cinco controles, excluyendo de éstos al avocamiento
(cfr. Circular Letter n. 56, 4/XI/2005, www.rapdigital.com). Sin embargo, luego de escuchar y analizar la
ponencia expuesta el 19/V/2006 por José VICENTE HARO (‘El avocamiento de las Salas del Tribunal
Supremo de Justicia venezolano’) en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Buenos Ai-
res), he creído conveniente, por sus dimensiones actuales, incluir al avocamiento como uno de dichos
controles.

3 Cfr. CASAL, Jesús María, ‘El control difuso de la constitucionalidad y sus perspectivas en el de-
recho venezolano’, (CASAL, Jesús María, y DUQUE CORREDOR, Román, coord.), Estudios de Derecho Pú-
blico. Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario, t. II, p.
311, Caracas, 2004.

4 Cfr. entre otros, a ANDUEZA, José G., ‘El control de la constitucionalidad de las leyes en el de-
recho venezolano’, Archivo de Derecho Público y Ciencias de la Administración v. VII, p. 115, Universidad
Central de Venezuela, Instituto de Derecho Público, Caracas, 1985, BREWER-CARÍAS, Allan R., El control
de la constitucionalidad de los actos estatales, 214 pp., Jurídica Venezolana, Caracas, 1977, ‘La legitimación
activa ante la justicia constitucional en Venezuela’, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales v.
69, n. 139, p. 229, Caracas, 2002; CALCAÑO DE TEMELTAS, Josefina, ‘La jurisdicción constitucional en
Venezuela: pasado, presente y futuro’, Revista de Derecho Constitucional n. 2, p. 61, Sherwood, Caracas,
2000; CANOVA GONZÁLEZ, Antonio, ‘La futura justicia constitucional en Venezuela’, Revista de Derecho
Constitucional n. 2, p. 93, Sherwood, Caracas, 2000; ESCUDERO LEÓN, Margarita, El control judicial de cons-
titucionalidad sobre las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, 334 pp., Universidad Central de Venezue-
la, Caracas, 2005; HARO, José Vicente, ‘La justicia constitucional en Venezuela y la Constitución de
1999’, Revista de Derecho Constitucional n .1, p. 135, Sherwood, Caracas, 1999; ‘El sentido y alcance del
control difuso de la constitucionalidad’, Revista de Derecho Constitucional n. 4, p. 275, Sherwood, Caracas,
2001; ‘El control difuso de la constitucionalidad en Venezuela: el estado actual de la cuestión’, Revista
Argentina del Régimen de la Administración Pública n. 331 (2006) p. 33; LA ROCHE, Humberto J., Derecho
Constitucional, t. I, p. 255, Vadell Hermanos, Valencia, 1991, PESCI FELTRI MARTÍNEZ, Mario, ‘La juris-
dicción normativa y los artículos 335 y 336 de la Constitución’, ARISMENDI A. y CABALLERO ORTÍZ,

Alfredo Jesús, El derecho público a comienzos del siglo XXI. Estudios homenaje al profesor Allan R. Brewer-Carías,
t. I, pto. 46, Thomson Civitas, Universidad Central de Venezuela, Instituto de Derecho Público,



Básicamente consiste en el deber de todos los jueces —incluida la propia sala cons-
titucional, a pesar de que ella en alguna ocasión no se consideró competente para
ejercer el control difuso—5 de adecuarse a la Constitución en todos los casos que le
sean sometidos a su conocimiento. Y es por esto, pues, que todo juez venezolano
es juez constitucional.6

Ahora, precisamente por la importancia de este control, es que tanto en la doc-
trina7 como en la jurisprudencia8 se le ha considerado simultáneamente un poder y
un deber. A mi juicio, sin embargo, creo que solo es esto último, al menos por dos
razones. En primer lugar, el mencionado control actualmente está expresamente re-
conocido en los artículos 20 del código de procedimiento civil, 19 del código orgá-
nico procesal penal, 96 de la ley orgánica sobre el régimen del distrito capital y 334
de la Constitución. Especial atención merece esta última disposición. En efecto, y
es que según ella todos los jueces en el ámbito de sus competencias están en la obliga-
ción de asegurar la integridad de esta Constitución, lo cual harán aplicando la Constitución
antes que cualquiera otra norma que luzca incompatible con ésta. El vocablo obliga-
ción no deja dudas con respecto a lo que dije. Más de allá de esto, en segundo lugar,
puede tenerse en cuenta que la yuxtaposición de un poder con un deber para hacer
referencia a lo mismo —el control difuso— parecería innecesario. Si existe la obli-
gación de hacer algo, la facultad de hacerlo redundaría, debido a que ese deber que
impondría la conducta lleva de suyo la posibilidad de realizar esta última.

En la experiencia venezolana, el control difuso pueden pedirlo no solo las par-
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Madrid, 2003; PLANCHART MANRIQUE, Gustavo, ‘Reflexiones sobre el control de la constitucionalidad
y la interpretación constitucional’, Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales n. 119-120, p. 19,
Caracas, 1990; RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, ‘Competencias de la Sala Constitucional en la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia’, El derecho público a los 100 números de la Revista de Derecho Pú-
blico 1980-2005, pto. 50, Jurídica Venezolana, Caracas, 2006; SANSÓ DE RAMÍREZ, Beatrice D., ‘Desa-
rrollo de la actividad de control de la constitucionalidad a través de la jurisprudencia de la Corte en ple-
no de la Corte Suprema de Justicia’, Revista de la Facultad de Derecho n. 52, p. 13, Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 1998; SEQUERA, Carlos, El control jurisdiccional de la constitucionalidad intrínseca de
las leyes: estudio de derecho venezolano y de derecho comparado, 126 pp., Tipografía Americana, Caracas, 1939.

5 SC/TSJ, Ascender Contreras, 1225, 19/X/2000, Henry León, 2294, 24/IX/2004.
6 SC/TSJ, Banco Industrial de Venezuela, 97, 2/III/2005. Cfr. también a José VICENTE HARO, ‘La

justicia constitucional en Venezuela y la necesidad de un tribunal federal constitucional (una propuesta
para la Asamblea Nacional Constituyente)’, Revista de Derecho Administrativo n. 6, p. 51, Sherwood, Cara-
cas, 1999.

7 BREWER-CARÍAS, Allan, Instituciones Políticas y Constitucionales, t. VI, 642 pp., Jurídica Venezola-
na, Universidad Católica de Táchira, Caracas-San Cristóbal, 1996, y HARO, José Vicente, ‘El control
difuso de la constitucionalidad en Venezuela: El estado actual de la cuestión’, Revista de Derecho Consti-
tucional n. 9, p. 253, Sherwood, Caracas, 2004.

8 SC/TSJ, Industrias Lucky Plas, 620, 2/V/2001.



tes, sino que el juez puede hacerlo de oficio,9 debido a que en esta materia siempre
se tiene en cuenta el vetusto iura novit curia. Y así, si bien las partes pueden solicitar-
lo, la renuencia en esto no impedirá que el juez lo lleve a cabo. Al final de todo ese
control es una obligación de aquél. Y también en ese sentido este control afectará
siempre al caso en el cual tiene lugar. En efecto, el control es enteramente casuísti-
co y él no trasciende al caso concreto. Ahora bien, el deber que constituye el con-
trol difuso, en términos procesales, es algo accesorio. Sencillamente no existe una
acción de control difuso. En efecto, y en tanto ello es así, el juez siempre puede ha-
cer uso del control difuso independientemente del proceso que conozca concreta-
mente, salvo para la sala constitucional en el control concentrado, y la interpreta-
ción. Allí simplemente no hay caso, cuya presencia sí es necesaria para el control
difuso, sino que existe, en su lugar, una suerte de confrontación abstracta de una
norma.

2. El control concentrado

Igualmente que el control difuso, el concentrado10 encuentra sus antecedentes
en el s. XIX. Es precisamente el artículo 110.8 de la Constitución de 1893 su más
antiguo antecedente normativo. El control concentrado, consiste asimismo en la
aplicación preferente de la Constitución. Sin embargo, a diferencia del difuso, él
solo lo hace un juez —no todos— y en el caso venezolano, actualmente correspon-
de a la sala constitucional.

El control concentrado responde a una pretensión principal y no accesoria.
Una pretensión que, en este sentido, puede hacerse para con las leyes, demás actos
del poder público en ejecución directa de la Constitución,11 o para con las omisio-
nes de aquél,12 cualquiera sea la distribución vertical del poder renuente. Esa pre-
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9 SC/TSJ, Favri Muebles, 922, 5/V/2006.
10 Cfr. sin perjuicio de la bibliografía citada en la nota 4: ANDUEZA, José Guillermo, ‘El control

de la constitucionalidad y el contencioso administrativo’, Contencioso Administrativo en Venezuela, p. 63,
Jurídica Venezolana, Caracas, 1993; BREWER-CARÍAS, Allan R., El control concentrado de la constitucionalidad
de las leyes: estudio de derecho comparado, 179 pp., Jurídica Venezolana, Caracas, 1994; CANOVA GONZÁ-

LEZ, Antonio ‘El control concentrado de la constitucionalidad y la jurisdicción contencioso-administra-
tiva. Aproximación a criterios para su diferenciación’, Revista de la Facultad de Derecho n. 52, p. 67; DÍAZ

CANDIA, Hernando, ‘El control concentrado de la constitucionalidad no es monopolio de la Corte de
Justicia’, Revista de Derecho Público n. 69-70, p. 13, Jurídica Venezolana, Caracas, 1997.

11 SC/TSJ, Milagros Gómez, 6, 27/I/2000, Plutarco Ramos, 241, 14/II/2002, José A. Aldama, 3095,
18/X/2005. Sin embargo, en contra de esta postura se ha decidido también que el control concentra-
do ‘tiene una finalidad concreta, el control objetivo de las normas, el control de los actos administrativos exceden de su
ámbito competencial’ (SC/TSJ, Armando Contreras, 1277, 26/VI/2006).

12 SC/TSJ, Alberto Albornoz, 1556, 9/VII/2002.



tensión, en este sentido, se ejerce a través del recurso de nulidad por inconstitucio-
nalidad, una verdadera acción popular cuyo único interés –para la legitimación–
gravita en preservar la integridad del orden constitucional y la correcta articulación
del sistema normativo que lo desarrolla.13

Y es por esto, pues, que los efectos de la decisión son enteramente generales y
no reducidos al planteo en cuestión. Si la constitucionalidad de una norma se con-
trola concentradamente, y se decide que ella es contraria a la Constitución, esa nor-
ma sencillamente ya no tendrá vigencia para ningún caso. Y así, finalmente, se ha
dicho que el verdadero control concentrado de la constitucionalidad solo procede por razones
de inconstitucionalidad, a diferencia, pues, de las razones de ilegalidad que no co-
rresponden a la jurisdicción constitucional, sino a la contencioso administrativa.14

3. El amparo

El amparo cuenta con el mismo ímpetu bibliográfico de los controles difuso y
concentrado,15 pero a diferencia de éstos, su tradición venezolana es más reducida:
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13 SC/TSJ, Exssel Betancourt, 934, 9/V/2006.
14 SC/TSJ, Ordenanza sobre Juegos y Apuestas del Municipio Iribarrem del Estado Lara, 2353,

23/XI/2001.
15 Cfr. sin perjuicio de las demás referencias efectuadas en ORTIZ-ÁLVAREZ, Luis A. y HENRÍ-

QUEZ MAIONICA, Giancarlo, Las grandes decisiones de la jurisprudencia de amparo constitucional. 1969~2004,
pp. 9-11, Sherwood, Caracas, 2004; a AGUDO FREYTES, Estebán Estado Actual de la Acción de Amparo en
Venezuela, 130 pp., Poseidón, Caracas, 1979, AYALA CORAO, Carlos, Del amparo constitucional al amparo
interamericano como instituto para la protección de los derechos humanos, 95 pp., Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Jurídica Venezolana, San José-Caracas, 1998; BADELL MADRID, Rafael, ‘El ampa-
ro constitucional en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia’, Revista de Derecho n. 4, p. 87,
Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2002; BREWER-CARÍAS, Allan R., Instituciones Políticas y Constitu-
cionales, t. V, Jurídica Venezolana, Universidad Católica del Táchira, Caracas-San Cristóbal, 1998; AYA-

LA CORAO, Carlos, Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, Jurídica Venezolana,
Caracas, 1988; BRICE, Ángel Francisco, ‘El juicio de amparo y el anteproyecto de Constitución’, Boletín
de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales n. 1-4, p. 87, Caracas, 1946; CANOVA GONZÁLEZ, Antonio,
‘Análisis crítico del Amparo Constitucional en los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa’, Revista Fundación Procuraduría General de la República n. 10, p. 36, Caracas, 1994; CHAVERO GAZ-

DIK, Rafael, El nuevo régimen del amparo constitucional en Venezuela, 568 pp., Sherwood, Caracas, 2001;
ESCOVAR SALOM, Ramón, El amparo en Venezuela, 159 pp., Jurídica Álva, Caracas, 1971; LINARES BEN-

ZO, Gustavo José, El proceso de amparo en Venezuela, 138 pp., Jurídica Venezolana, Caracas, 1996; MA-

RÍN GÓMEZ, Otto, La protección procesal de las garantías constitucionales de Venezuela. Amparo y hábeas corpus,
344 pp., Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1983; PLAZ BRUZUAL, René, ‘Los Derechos Hu-
manos y el Amparo Constitucional’, Revista de la Facultad de Derecho n. 37, p. 145, Universidad Católica
Andrés Bello, Caracas, 1987, RONDÓN DE SANSÓ, Hildegard, Amparo Constitucional, 416 pp., Arte, Ca-
racas, 1988; La acción de amparo contra los poderes públicos, 311 pp., s/e, Caracas, 1994.



básicamente él tiene asidero constitucional desde 196116 y reconocimiento en la ju-
risprudencia del tribunal supremo de justicia desde 1983.17

Usualmente, pues, se considera al amparo un control de constitucionalidad di-
recto. No comparto, empero, tales consideraciones. Y es que con él se protegen
primeramente los derechos y luego la norma, que de ser el caso, los reconozca.
Con el amparo, que entiendo antes bien como un control de los derechos funda-
mentales,18 sí se puede controlar la constitucionalidad de las actuaciones, públicas o
privadas, que se consideren lesivas.

Hablo de un control de los derechos fundamentales y no de la constitucionali-
dad, debido a que lo contrario ha dado pie a un criterio sobre la procedencia del am-
paro muy criticable: la violación directa de la Constitución. Resumidamente, según
este criterio para que proceda un amparo tiene que violarse una norma expresa de la
Constitución.19 Semejante reducción normativa —a pesar del extenso articulado de la
Constitución venezolana— ha conducido a que se rechace el amparo ante violaciones
simplemente porque éstas, a pesar de su magnitud, no contradicen expresamente una
norma constitucional. Las críticas para con este criterio, entonces, se concentran en la
distorsión de la finalidad del amparo, en tanto que éste tutela directamente a las per-
sonas y no a las normas, tanto así, que el artículo 27 de la Constitución dispone el
amparo para asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Paradójica-
mente la sala constitucional también lo ha reconocido así.20

La práctica ¿recomendable? de un variado control de la constitucionalidad • 155

16 El artículo 49 de la Constitución de 1961 disponía que ‘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’.

17 SPA/CSJ, Andrés Velázquez, 20/X/1983. Un extracto de este fallo, y algunos comentarios so-
bre él, pueden consultarse en ORTIZ-ÁLVAREZ, Luis A. y HENRÍQUEZ MAIONICA, Giancarlo, Las
grandes decisiones de la jurisprudencia de amparo constitucional. 1969-2004, p. 64, Sherwood, Caracas, 2004.
Cfr. igualmente para las consideraciones iniciales que del mismo hizo su magistrado ponente, a DE
SOLA, René, ‘Vida y vicisitudes del recurso de amparo en Venezuela’, Boletín de la Academia de Ciencias
Políticas y Sociales n. 97/98, p. 109, Caracas, 1984.

18 HENRÍQUEZ MAIONICA, Giancarlo, El amparo constitucional: control de los derechos fundamentales, p.
73, Sherwood, Caracas, 2004. Poco tiempo después, ello sería compartido por la CSCA, Conatel, 1068,
12/V/2005, donde expresamente se dijo que el amparo ‘se nos presenta como un Control de los Derechos
Fundamentales’.

19 SC/TSJ, Francisco Ameliach, 916, 17/V/2004.
20 SC/TSJ, Inmobiliaria New House, 657, 4/IV/2003. Cfr. que recientemente la sala ha precisado que

la violación susceptible de amparo traduce una especial situación de hecho (SC/TSJ, saneamiento ambiental
del Lago de Valencia, 1632, 11/VIII/2006). Esta afirmación, sin embargo, puede desembocar en muchas
confusiones. Y es que en la jurisprudencia venezolana, desde un famoso caso decidido por otra sala del
tribunal supremo (SPA/CSJ, Iván Pulido Mora, 3/X/1985) esa especial situación de hecho revela, a los
efectos de la legitimación, la existencia de un interés legítimo. Cfr. al respecto, CANOVA GONZÁLEZ,
Antonio, Reflexiones para la reforma del sistema contencioso administrativo venezolano, p. 177, Sherwood, Caracas,
1998; IRIBARREN MONTEVERDE, Henrique, Estudios de Derecho Administrativo, p. 459, Líber, Caracas,
2004, y MUCI ABRAHAM, José Antonio, ‘Legitimación activa en el contencioso-administrativo’, Revista de
la Facultad de Derecho n. 43, p. 283, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1991.



El control desplegado por el amparo inicialmente, excepción hecha de las cues-
tiones contractuales21 más no de los contratos administrativos,22 no conoce límites
materiales, puesto que lo que le interesa es básicamente la violación de derechos,
con prescindencia, al menos inicial, de su proveniencia. El amparo, que según su
empleo tiene tanto una forma cautelar (cuando se lo usa como medida preventiva y
auxiliar a otra acción),23 como otra autónoma (si se lo utiliza como acción en sí
misma)24 procede, entre otros muchos aspectos, contra normas (autoaplicativas o
contra sus actos de aplicación),25 contra decisiones judiciales,26 contra el desorden
procesal,27 y contra los actos administrativos. Sin embargo, para con la administra-
ción pública, el mencionado despliegue de procedencia se ha reducido considera-
blemente, especialmente por cuestiones procesales.28 Por ejemplo, interponer un
amparo en contra de un acto, sin perjuicio de algunas recientes excepciones,29 re-
sulta virtualmente imposible, pues existe el recurso contencioso de nulidad, y éste
es considerado un medio suficientemente idóneo para proteger a los particulares de
la administración, y por ello, el amparo no puede sustituirlo.30 Mientras tanto, por

156 • Giancarlo Henríquez Maionica

21 SC/TSJ, Sistemas National Computer Systems, 401, 24/II/2006.
22 SC/TSJ, Transporte Sicalpar, 1556, 8/XII/2000.
23 SPA/CSJ, Tarjetas Banvenez, 10/VII/1991. Cfr. sobre el tema, entre otros, las referencias que hici-

mos en ORTIZ-ÁLVAREZ, Luis A. y HENRÍQUEZ MAIONICA, Giancarlo, Las grandes decisiones de la jurispru-
dencia de amparo constitucional. 1969~2004, p. 140, Sherwood, Caracas, 2004, así como a ORTIZ-ÁLVAREZ,
Luis A., La protección cautelar en el contencioso administrativo, sgda. parte, cap. I, Sherwood, Caracas, 1999.

24 Advierto que si bien muchos aspectos de los anotados concurren para el amparo cautelar y el
autónomo, cada vez que hablo del amparo, salvo que indique lo contrario, hago referencia al amparo
autónomo.

25 SC/TSJ, Seguros Mercantil, 282, 4/III/2004.
26 Cfr. por todos a CANOVA GONZÁLEZ, Antonio, ‘Cinco tesis y un corolario sobre el amparo

contra decisiones judiciales’, p. 35, Revista de Derecho Administrativo n. 9, Sherwood, Caracas, 2000; CHA-

VERO GAZDIK, Rafael J., La acción de amparo contra decisiones judiciales, pp. 177, Fundación de Estudios de
Derecho Administrativo, Caracas, 1997; TORO DUPOUY, María Elena, ‘El amparo contra decisiones
judiciales en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El amparo
sobrevenido’, p. 207, Revista de Derecho Constitucional n. 7, Sherwood, Caracas, 2003.

27 SC/TSJ, Procurador del Estado Monagas, 5137, 19/XII/2005, Fundación la Salle de Ciencias Naturales,
10/VIII/2006.

28 Cfr. BADELL BENÍTEZ, Nicolás, ‘Análisis jurisprudencial del amparo constitucional contra la
Administración Pública’ (http://badellgrau.com.ve).

29 SC/TSJ, Colgate Palmolive, 3435, 8/XII/2003, CPCA, Aeropostal, 2436, 23/VIII/2006.
30 SC/TSJ, Freddy H. Bogady, 1592, 20/XII/2000. Poco tiempo después, la propia sala dispuso, en

contra de su sentencia líder (SC/TSJ, Emery Mata Millán, 1, 20/I/2000), que el amparo mencionado en
el artículo 5 de la ley especial, vale decir, el amparo contra toda actuación administrativa, no era pro-
cedente pues ya el juez contencioso cuenta con potestades suficientes para restablecer la situación
concreta (SC/TSJ, Gisela Anderson, 2629, 23/X/2002). No sin razón, pues, este último fallo se catalogó



su parte, ampararse en contra de la inactividad del estado resulta igualmente difícil,
debido a que existen la querella funcionarial,31 para el ámbito interno, y el recurso
por abstención, para el ámbito externo.32 La retracción de ese despliegue se ve asi-
mismo aumentada ante el particular —en tanto que la ley de amparo no lo estable-
ce así— criterio según el cual, los recursos administrativos tienen que agotarse an-
tes de acudir al amparo;33 y si bien este último criterio no es unánime,34 es, pues, el
que actualmente se utiliza.
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como la ‘sentencia de muerte’ del amparo contra la administración. Cfr. TORO DUPOUY, María Elena, ‘La
jurisdicción contencioso-administrativa en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia’, (CASAL, Jesús María y DUQUE CORREDOR, Román, coords.), Estudios de Derecho Pú-
blico y Procesal. Homenaje a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello en su 50 aniversario, t.
III, p. 209, Caracas, 2004. Ahora bien, no quiero finalizar esta nota sin hacer una precisión.

En no pocas decisiones se ha sostenido que el amparo autónomo contra actos administrativos
es, en principio, inadmisible en los casos que el acto haya agotado la vía administrativa, y pueda recu-
rrírselo judicialmente de una vez (SC/TSJ, Mirla Tirado, 2934, 27/XII/2002). Podría pensarse así que
cuando no exista la posibilidad de acudir directamente al recurso contencioso, el amparo es admisible.
Semejante pensamiento, sin embargo, no podría formularse hoy. En efecto. En tanto que desde la
sanción de la ley del tribunal supremo en 2004 —y la derogatoria de la exigibilidad de ese agotamiento
contenida en el artículo 84.5 de la ley de 1976— la vía administrativa es optativa (SC/TSJ, Juan Romero,
1609, 29/IX/2004, SPA/TSJ, Ender Gustavo Prato, 150, 1/II/2006) y por ello siempre está habilitado el
ejercicio del recurso contencioso de nulidad, salvo contadas excepciones casuísticas (SPA/TSJ, Italcam-
bio, 114, 19/I/2006). Y esto conduce a pensar, pues, actualizando el criterio antes anotado, que el am-
paro autónomo contra actos administrativos, incluida obviamente la inactividad de la administración,
en principio, no es admisible; y ello, en honor a la verdad, es una curiosa paradoja, en tanto que el
amparo en todas las experiencias comparadas, siempre se ha admitido primeramente contra el estado.
El desarrollo actual de tales experiencias revela aún más, y contrariamente a lo que sucede con el de-
chado venezolano, una apertura del amparo, palpable, por ejemplo, (i) en los casos, como el de Espa-
ña, en que únicamente se aceptaba el amparo contra actos públicos, con la existencia de la denomina-
da teoría de la eficacia horizontal de los derechos y la posibilidad del amparo entre particulares (cfr.
HENRÍQUEZ MAIONICA, Giancarlo, El amparo constitucional: control de los derechos fundamentales, p. 83,
Sherwood, Caracas, 2004), así como, (ii) en los casos, como el mexicano, en los que la decisión de un
amparo que resolvía aspectos generales y ampliables se circunscribía a ese caso, a través de la conoci-
da fórmula Otero, hoy en día, sin embargo, se habla de la necesidad de ampliar los efectos de seme-
jantes decisiones y dejar a la historia dicha fórmula (cfr. CARBONELL, Miguel, ‘Algunas posibles refor-
mas al Poder Judicial en México’, VEGA GÓMEZ, Juan y CORZO SOSA, Edgar, coords., Tribunales y
justicia constitucional, p. 72, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002.

31 CSCA, Gloria Moreno, 303, 4/III/2005, CPCA, Orlando Arias, 1571, 22/V/2006.
32 SC/TSJ, Ana Beatriz Madrid, 547, 6/IV/2004, seguida entre muchas otras decisiones, por CPCA,

Simón Franco Ortega, 847, 20/III/2006. Cfr. a UROSA MAGGI, Daniela, Tutela judicial frente a la inactividad
en el derecho español y venezolano, p. 225, Fundación Estudios de Derecho Administrativo, Caracas. 2003.

33 Cfr. entre otras, SC/TSJ, Cámara Municipal del Municipio Sucre del Estado Miranda, 29, 27/I/2003,
Saudí Rodríguez, 3569, 6/XII/2005, Inversora Inkobe, 5110, 16/XII/2005.

34 SC/TSJ, María Mata de Castro, 795, 26/VII/2000, Luis Duarte, 2228, 20/IX/2002. Cfr. Asimismo



Todo este vaivén de decisiones, sin embargo, parece encontrar su explicación
en el tratamiento del mal denominado carácter extraordinario del amparo. Así, des-
de hace más de un lustro, la sala constitucional dejó sentado que el amparo opera
(i) una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación ju-
rídico constitucional no ha sido satisfecha, o (ii) ante la evidencia de que el uso de
los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no
dará satisfacción a la pretensión deducida.35 Básicamente esto quiere decir que el
amparo resulta admisible, si se agotaron las garantías ordinarias y no se satisfizo la
pretensión, y también, sin agotarlas, si el caso es realmente urgente. No es este, sin
embargo, un tema simple.

Lamentablemente, pues, la primera cuestión ha conducido a que se exija, sin
razón y desconociendo que el amparo tiene un lapso de interposición,36 el agota-
miento de cualquier medio a disposición del afectado, antes de acudir al amparo.37

Y es que si no se acude a ésas garantías distintas del amparo, podría entenderse que
hubo consentimiento a los efectos de éste.38

Mientras tanto, la segunda cuestión, que permitiría el acceso directo al amparo,
por su parte, no suele darse en la práctica, en tanto que es común que esa urgencia,
según se dice, siempre es atendible cautelarmente en todos los procedimientos dis-
tintos al amparo, y paradójicamente, muchas veces a través del amparo cautelar, a
pesar de que en la práctica forense, especialmente en lo que se refiere a las sancio-
nes administrativas, este último amparo no se otorga.39
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a GARCÍA GARCÍA, Antonio, ‘Sobre el amparo constitucional: breves comentarios del artículo 5 de la
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales’, Lex Nova n. 243, p. 29, Cole-
gio de Abogados del Estado Zulia, Maracaibo, 2003.

35 SC/TSJ, José Ángel Guía, 963, 5/VI/2001, seguida ampliamente, entre otras muchísimas senten-
cias, por SC/TSJ, Gloria América Rangel, 1496, 13/VIII/2001, Oly Henríquez, 2198, 9/XI/2001, Industria
Metalúrgica Ofanto, 2029, 19/VIII/2002, Inversiones Turísticas Happy Tour, 3324, 19/XII/2002, Pablo Suá-
rez, 189, 19/II/2004, Pedro Uzcátegui, 2108, 14/IX/2004, Emilson Cruz Gil, 3699, 6/XII/2005.

36 La interposición del amparo a diferencia de los demás controles, encuentra un límite temporal,
que consiste en la necesidad, precisamente por la urgencia que supone una situación amparable, de in-
terponer la acción antes de que transcurran seis meses, contados a partir del inicio de la violación, o
desde que el afectado tuvo noticias de ella (CPCA, Francisco Flores, 308, 11/V/2005). Ahora bien, este
plazo no se aplica en materias propiamente colectivas, es decir, cuando se compruebe que en el caso
‘se podrían estar infringiendo, igualmente, derechos o garantías que afecten a una parte de la colectividad diferente a los
accionantes o al interés general, o que aceptando el precedente resultaría una incitación al caos social’ (SC/TSJ, Ruggiero
Decina, 1207, 6/VII/2001).

37 SC/TSJ, Parabolicas Service’s Maracay, 2369, 23/XI/2001.
38 SC/TSJ, Luis Alberto Baca, 848, 28/VII/2000.
39 SC/TSJ, Ziomara Lucena, 645, 24/III/2006, y cfr. sobre este fallo mi comentario, ‘El descontrol

judicial de una potestad sancionadora’, Revista Jurídica Argentina La Ley, 2006 C, p. 541. Vale precisar
que, en perjuicio de la existencia de amenazas inminentes, semejantes negaciones cautelares continúan
observándose, tal como ocurre, por ejemplo, en SC/TSJ, Gloria González, 1379, 11/VII/2006.



4. La revisión

La revisión surge en 1999, y a pesar de su novedad, ha sido bastante estudia-
da.40 Nace, pues, con el artículo 336.10 de la Constitución, según el cual la sala
constitucional tiene competencia para Revisar las sentencias definitivamente firmes de am-
paro constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los
tribunales de la República, en los términos establecidos por la Ley Orgánica Respectiva. Existen,
pues, dos decisiones revisables. Las definitivamente firmes de amparo y las que
controlen difusamente la constitucionalidad.

La revisión del fallo de amparo tiene lugar ante la denuncia fundada de la viola-
ción por parte de la sentencia definitivamente firme, de principios jurídicos funda-
mentales contenidos en la Constitución, en los tratados, en los pactos o en los con-
venios internacionales suscritos y ratificados válidamente por Venezuela, o cuando
la decisión haya sido dictada como consecuencia de un error inexcusable, dolo,
cohecho o prevaricación. Mientras tanto, en las decisiones definitivamente firmes
que hagan uso del control difuso, los jueces están obligados a remitir la decisión a
la sala,41 so perjuicio de lo que ésta denomina orden público constitucional.42

Si la decisión no se revoca, no habrá que motivar esta negación dado que la
sala actúa discrecionalmente. Pero cuando se revoca una decisión sometida a revi-
sión, anulándosela por lo tanto, la sala puede devolver el expediente al juez origina-
rio para que éste dicte sentencia conforme a lo que aquélla diga, o también puede
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40 Un análisis general y comparado puede verse en PORTOCARRERO, Zhaydee Alessandra, La re-
visión de sentencias: mecanismo de control de constitucionalidad, creado en la Constitución de 1999,
182 pp., Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2005. En la Revista de Derecho Constitucional n. 3,
Sherwood, Caracas, 2000, asimismo, hay una crónica especial sobre la revisión y en la cual se encuen-
tran los trabajos de CANOVA GONZÁLEZ, Antonio, ‘La Supersala (Constitucional) del Tribunal Supre-
mo de Justicia’ (p. 285), CASAL, Jesús María, ‘La facultad revisora de la Sala Constitucional prevista en
el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución’ (p. 267), HARO, José Vicente, ‘El mecanismo ex-
traordinario de revisión de sentencias definitivamente firmes de amparo y control difuso de la consti-
tucionalidad previsto en el artículo 336, numeral 10, de la Constitución’ (p. 231), y KIRIAKIDIS, Jorge,
‘Sobre la facultad de control que la Sala constitucional puede ejercer sobre las sentencias de las restan-
tes Salas del Tribunal Supremo de Justicia’ (p. 321). Cfr. asimismo, a SANSÓ DE RAMÍREZ, Beatrice, ‘El
recurso extraordinario de revisión constitucional y el alcance de las potestades de la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de Justicia’, Revista de Derecho Administrativo n. 14, p. 207, Sherwood,
Caracas, 2002.

41 El artículo 5 de la ley orgánica del tribunal supremo señala así que ‘cuando cualquiera de las Salas
del Tribunal Supremo de Justicia haga uso del control difuso de la constitucionalidad, únicamente para un caso concreto,
deberá informar a la Sala Constitucional sobre los fundamentos y alcances de la desaplicación adoptada para que ésta
proceda a efectuar un examen abstracto sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión, absteniéndose de revisar el
mérito y alcance de la sentencia dictada por la otra Sala, la cual seguirá conservando fuerza de cosa juzgada’.

42 SC/TSJ, Ana Uribe, 3126, 15/XII/2004.



ratificar la decisión que, de ser el caso, haya anulado la sentencia que se revisa.43 Y
esto quiere decir que en la revisión de las decisiones firmes, de instancia, la sala
puede analizar el fondo del asunto, cuestión ésta que, sin embargo, no puede hacer
si el fallo es de otra sala del tribunal supremo. La sala constitucional puede, en efec-
to, revisar decisiones de las demás salas del tribunal supremo de justicia,44 incluida
la sala plena, siempre, pues, que sea una de las arriba mencionadas sentencias. Cu-
riosamente, la misma sala constitucional tiene dicho que esta posibilidad de revisión
no implica superioridad jerárquica de la Sala Constitucional, sino potestad para garantizar la su-
premacía de la Constitución.45

La importancia para el control de la constitucionalidad que tiene la revisión, le-
jos está de ser poca. No en vano, pues, se ha dicho que ella es la vía adecuada para
reformar el contencioso administrativo venezolano.46 Y es que la revisión ha sido
entendida, y de allí su importancia, como una suerte de herramienta unificadora de
la interpretación constitucional. Efectivamente, tal como lo ha decidido la sala
constitucional, con la revisión, facultad discrecional que tiene atribuida esta Sala no procede,
de manera directa, la protección y garantía de los derechos constitucionales supuestamente infringi-
dos en el caso concreto, sino que, por el contrario, busca, de manera general, objetiva y abstracta,
la obtención de criterios unificados de interpretación constitucional y no el resguardo de derechos e
intereses subjetivos y particularizados del solicitante.47

Sin perjuicio, pues, de esta teleología interpretativa de la revisión, lo cierto es
que, como adelanté, en el esquema venezolano también existe un recurso de inter-
pretación constitucional, que de seguidas resumo.

5. La interpretación

El 22 de septiembre de 2000 nace otro integrante del sexteto: la interpretación
constitucional. Básicamente este nacimiento tuvo lugar en un caso en el que un
abogado le preguntó a la sala cómo operaban los intereses colectivos y difusos, y si
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43 SC/TSJ, Giovanni Spadafino, 321, 9/III/2001.
44 Lo cual, obviamente, da lugar a muchas críticas. Cfr. inicialmente a CASAL H., Jesús María,

‘Hacia el fortalecimiento y racionalización de la justicia constitucional’, Revista de Derecho Constitucional
n. 2, p. 233, Sherwood, Caracas, 2000. Sin perjuicio de esto, empero, la realidad legislativa es la permi-
sión de esa revisión. El artículo 5.4 de la ley del tribunal supremo faculta a la sala constitucional para
‘Revisar las sentencias dictadas por una de las Salas, cuando se denuncie fundadamente la violación de principios jurídi-
cos fundamentales contenidos en la Constitución’.

45 SC/TSJ, Baker Hughes, 33, 25/I/2001.
46 CANOVA GONZÁLEZ, Antonio, ‘Nuevos criterios jurisprudenciales en el contencioso adminis-

trativo venezolano’, (BADELL MADRID, Rafael, coord.) Congreso Internacional de Derecho Administrativo, en
homenaje al Prof. Luis H. Farías Mata, t. 2, p. 187, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2006.

47 SC/TSJ, Gobernación del Estado Yaracuy, 23, 20/I/2006.



éstos podían ventilarse a través de un amparo.48 Si bien en definitiva esa solicitud se
declaró inadmisible por haberse esclarecido esa duda en otra decisión anterior,49 la
sala constitucional dio nacimiento al recurso de interpretación constitucional.

Semejante parto, sin embargo, lo hizo de conformidad con una norma que
nada dice en ese sentido. Me refiero al artículo 266.6 de la Constitución que se re-
fiere a la interpretación de textos legales. Para ello, empero, ya existe un recurso
—a estas alturas clásico—50 de interpretación legal,51 y cuya competencia le corres-
ponde a la sala político administrativa desde antaño,52 siempre en el contexto de un
caso concreto53 —en el sentido de dudas concretas que una ley genera en la situa-
ción de hecho de un particular,54 más no de controversia de pretensiones— razón
por la cual, la interpretación resuelta, se extenderá a esas situaciones similares.55

La sala en la decisión comentada, como quiera que sea, dispuso nueve supues-
tos de procedencia de esta interpretación constitucional, a saber: (i) cuando normas
constitucionales contraríen principios constitucionales, (ii) cuando alguna norma re-
mita a doctrinas o principios generales, (iii) cuando normas constitucionales sean
entre sí divergentes, (iv) cuando se desee aplicar normas sobrevinientes de organis-
mos internacionales, (v) cuando se desee interpretar el artículo 31 de la Constitución,
que se refiere al amparo internacional, (vi) cuando existan huecos legales en la Consti-
tución sobre normas a desarrollar por ley —que no programáticas— como por
ejemplo, el artículo 27 que reconoce el amparo, (vii) cuando se desee interpretar el
régimen transitorio a la Constitución, (viii) cuando una norma sea incongruente, y
(ix) sobre el alcance de los actos de la Asamblea Constituyente.56

La interpretación constitucional que haga la sala puede pedirse por cualquier
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48 SC/TSJ, Servio Tulio León, 1077, 22/IX/2000.
49 SC/TSJ, Defensoría del Pueblo, 656, 30/VI/2000.
50 GUERRERO-ROCCA, Gilberto Alejandro, ‘Orientaciones jurisprudenciales de la Sala Político

Administrativa’, Revista de Derecho Administrativo n. 13, p. 268, Sherwood, Caracas, 2001.
51 Cfr. BERMÚDEZ ALFONSO, Diógenes, ‘El recurso de interpretación y la función jurisdiccional’,

Revista de Derecho Administrativo n. 11, p. 7, Sherwood, Caracas, 2001; BREWER-CARÍAS, Allan, Institucio-
nes Políticas y Constitucionales, t. VII, p. 105, Jurídica Venezolana, Universidad Católica de Táchira, Cara-
cas-San Cristóbal, 1997, LEJARZA A., Jacqueline, ‘Aproximación jurisprudencial en materia de recurso
de interpretación (1984-2001)’, Revista de Derecho Administrativo n. 11, p. 189, Sherwood, Caracas, 2001.

52 El artículo de la ley de 1976 establecía, conjuntamente con el 43, que era competencia de esa
sala ‘Conocer del recurso de interpretación y resolver las consultas que le formulen acerca del alcance e inteligencia de los
textos legales’.

53 SPA/CSJ, Fundahumanos, 19/I/1999, /TSJ, Jesús Bracho, 1422, 22/VI/2000, Consorcio Guaritico,
4547, 22/VI/2005.

54 SPA/TSJ, Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, 5686, 21/IX/2005.
55 SPA/TSJ, Fanny García, 800, 29/III/2006.
56 SC/TSJ, Friedrich Siegel, 846, 28/VII/2000.



persona, y sus efectos serán generales. Advierto que a pesar que en Servio Tulio León
se dispuso que la interpretación no era una acción popular, y que quien intente el
recurso debe invocar un interés actual, legítimo y fundado en una situación concre-
ta —siguiendo lo requerido por la sala político para la interpretación de textos lega-
les— lo cierto es que la sala constitucional, en la actualidad toma decisiones en abs-
tracto. Y esto no es una novedad, pues recibió críticas en ese sentido en el propio
fallo líder por Héctor Peña Torreles en su voto concurrente, así como en la doctri-
na especializada.57

Actualmente, pues, la sala interpreta abstractamente la Constitución en el mar-
co del recurso creado por ello. Y esto es efectivamente así, tan así, que puede fácil-
mente comprenderse con un ejemplo dado por la propia sala. Este ejemplo, pues,
lo encontramos con la interpretación del artículo 77 de la Constitución que le ex-
tiende a las uniones estables de hecho los mismos efectos que el matrimonio. En
un primer momento, una mujer concubina —a la que se le negaba vocación heredi-
taria— pidió la interpretación de dicha disposición, y la sala, contundentemente le
respondió que si interpretaba dicha norma regularía situaciones jurídicas con carác-
ter general y abstracto, y ello le corresponde a la asamblea nacional y no a la sala.58

Un tiempo después, sin embargo, la sala no dudó en cambiar de opinión. Hace
poco más de un año la sala interpretó ese artículo 77, por supuesto con carácter
vinculante y desprendiéndose de toda concreción. Y lo hizo, paradójicamente, ante
una solicitud, pues, de otra mujer conviviente.59

Y así, finalmente, la interpretación constitucional en el caso venezolano, suerte
de acción mero declarativa de certeza60 derivada de un vacío normativo, resulta
cuestionable, en tanto que pareciera que con ella, la propia sala, antes de interpretar
la Constitución, se le impone.61

6. El avocamiento

El último de los integrantes del sexteto contralor no es, ni el último en surgir,
ni el menos estudiado.62 En efecto, el avocamiento, en su dimensión inicial, surge
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57 ESCOVAR LEÓN, Ramón, El precedente y la interpretación constitucional, 228 pp., Sherwood, Cara-
cas, 2005, y HARO, José Vicente, ‘La interpretación de la Constitución y la Sentencia 1077 de la Sala
Constitucional (Un comentario sobre los límites del juez constitucional)’, Revista de Derecho Constitucio-
nal n. 2, p. 453, Sherwood, Caracas, 2000.

58 SC/TSJ, María Zambrano, 1808, 5/VIII/2002.
59 SC/TSJ, Carmela Mampieri Giuliani, 1682, 15/VII/2005.
60 SC/TSJ, Anticorrupción e Inteligencia Popular Organizada, 2910, 7/X/2005.
61 FIGUERUELO, Ángela, ‘Consideraciones en torno al recurso de interpretación constitucional’,

Revista de Derecho Constitucional n. 4, p. 274, Sherwood, Caracas, 2001.
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con el artículo 42.29 de la ley orgánica de la corte suprema (1976) según el cual, en
sintonía con el artículo 43, correspondía a la sala político administrativa la compe-
tencia para Solicitar algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse al conocimiento del
asunto, cuando lo juzgue pertinente. En líneas generales, el avocamiento se entendió
como una suerte de esponja procesal por la que la sala político absorbía, para su
conocimiento, los casos cuya trascendencia así lo requería, tales como, entre otros
muchos ejemplos, los derrames petroleros.63 Y precisamente, pues, por esa trascen-
dencia, el aparente desconocimiento del derecho al juez natural —en tanto se sus-
trae de su conocimiento el caso avocado— no era, ni es hoy día, propiamente re-
prochable.

Sin embargo, algunas cosas cambiaron con la creación de la sala constitucional.
En efecto, no pasó mucho tiempo de creada para que la sala constitucional delinea-
ra al avocamiento, y en una conocida decisión, dispuso que en tanto que la facultad
de avocamiento no está prevista en la Constitución, ni se deduce de ella, ni la justifica su
texto’, ella es inconstitucional en tanto que ‘conspira contra el principio de competencia que infor-
ma la labor que desempeñan las Salas del máximo tribunal de la República.64 El avocamien-
to, otrora competencia exclusiva de la sala político administrativa, so pena de in-
constitucionalidad, debió atomizarse entre todas las salas del tribunal supremo en
razón de su competencia por la materia. Y así, la jurisprudencia de la sala constitu-
cional se plasmó en la ley del tribunal supremo de justicia. Su artículo 5.48 dispone
que corresponde a las salas de ese tribunal, según la afinidad de la materia debatida,
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ro, ‘Consideraciones generales sobre el avocamiento en la jurisprudencia venezolana. Especial referen-
cia a la sentencia dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de fecha
3 de junio de 2003. N° 809 caso: Jenny Mariela Lugo Méndez’, Revista de Derecho Administrativo n. 17, p.
199, Sherwood, Caracas, 2003, NIKKEN, Claudia, ‘El caso Barrio Adentro: la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia o el avoca-
miento como medio de amparo de derechos e intereses colectivos y difusos’, Revista de Derecho Público
n. 95-96, p. 5, Jurídica Venezolana, Caracas, 2003; ORIHUELA GONZATTI, Roxana D., El avocamiento de
la Corte Suprema de Justicia, 158 pp., Jurídica Venezolana, Caracas, 1998.

63 SPA/TSJ, Fetrapesca, 162, 17/II/2000. Muy resumidamente, ese caso versa sobre el derrame oca-
sionado el 27 de febrero de 1997, en el lago de Maracaibo, por el buque tanque de bandera griega
Nissos Amorgos. Cfr. entre otros, sobre los efectos del derrame, a SEVEREYN, Héctor J. , DELGADO,

José , GODOY, Antonio y GARCÍA DE SEVEREYN, Yajaira, ‘Efecto del derrame de petróleo del buque
Nissos Amorgos sobre la fauna macroinvertebrada bentónica del golfo de Venezuela: Cinco años des-
pués’, Ecotrópicos v. 16, n. 2, p. 83, Sociedad Venezolana de Ecología, Mérida, 2003. Sin perjuicio de lo
anterior, curiosamente no hace mucho la sala constitucional negó una solicitud de avocamiento de un
expediente de responsabilidad por daños que cursa en la sala político administrativa (16742/1999),
porque, en el caso en cuestión, esta última sala ‘funge como la vía idónea y especial para … la restitución de los
derechos constitucionales y legales presuntamente infringidos, dentro del ámbito de sus competencias’ (SC/TSJ, Cangrejos
Azules del Zulia, 5009, 15/XII/2005).

64 SC/TSJ, Sintracemento, 806, 24/IV/2002.



Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante otro tribunal, y avocarse
al conocimiento del asunto cuando lo estime conveniente. ¿Sin perjuicio de esto? la propia ley
establece, en su artículo 5.4, que la sala constitucional podrá avocarse al conocimiento de
una causa determinada, cuando se presuma fundadamente la violación de principios jurídicos fun-
damentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados,
Pactos o Convenios Internacionales suscritos y ratificados válidamente por la República, aun cuan-
do por razón de la materia y en virtud de la ley, la competencia le esté atribuida a otra Sala.
Ahora bien, sea una u otra sala la avocante, siempre se tienen seguir las fases del
avocamiento.

El avocamiento tiene así dos fases.65 Una primera que se inicia con la solicitud y
el examen de los requisitos de procedencia, y que comprende, de ser el caso, la orden
de remisión de los expedientes en cuestión, así como la paralización de los mismos.

Inicialmente, los mencionados requisitos de procedencia consistían (i) en que
curse un caso ante cualquier otro tribunal del país, incluyéndose a los arbitrales, y
sin importar la jerarquía de ese tribunal, (ii) independientemente de la fase procesal
del mismo, y aún ante una decisión firme, (iii) que ese asunto rebase el interés pri-
vado y afecte al público, o que sea menester evitar flagrantes injusticias, y (iv) que
el asunto no esté prohibido a la competencia del avocante, siendo el único límite a
dicha competencia —en paralelismo con el writ of certiorari— la justicia como valor
fundamental del estado.66

Sin embargo, en la actualidad esos requisitos se han reconfigurado. También
hoy en día se exige la concurrencia de cuatro requisitos, pero algunos de ellos, in-
sisto, son distintos. Los tres primeros67 comprenden, en realidad, cuatro, en tanto
que dos son necesarios, y el tercero es optativo entre otros dos. Los dos primeros
requisitos consisten en que (i) el objeto de la solicitud sea de aquellas materias que
están atribuidas ordinariamente, por ley, al conocimiento de los tribunales, y (ii) un
asunto judicial curse en otro tribunal de la república. La tercera condición puede
surgir, como dije, dos aspectos: (iii) que se trate de un caso de manifiesta injusticia,
o cuando a criterio de la sala, y a favor del interés público o social sea necesario
restablecer el orden en un caso por su trascendencia, o (iii‘) que en el juicio cuyo
avocamiento se pide, exista un desorden procesal de tal magnitud que no se garan-
tiza a las partes el debido equilibrio en sus pretensiones. El cuarto requisito, suerte
de homólogo del carácter extraordinario del amparo, consiste (iv) en que las garan-
tías o medios existentes —incluidos el amparo68 y el recurso de casación—69 resul-
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65 SPA/TSJ, Instituto Nacional de Hipódromos, 263, 24/II/2000.
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ten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de
las partes intervinientes en determinados procesos.70 Precisado, pues, esto, comento
brevemente la otra fase del avocamiento.

Y esa segunda fase, en este sentido, básicamente consiste en avocarse al cono-
cimiento del asunto, cuando la sala del caso, lo estime pertinente. Ahora bien, se-
mejante pertinencia no puede confundirse con una libertina discrecionalidad, y por
esa razón es que la ley del tribunal supremo, en el aparte decimoprimero de su ar-
tículo 18, dispuso que el avocamiento, en tanto facultad de las salas deberá ser ejercida
con suma prudencia y sólo en caso grave, o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico
que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la decencia o la insti-
tucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordina-
rios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido.

Resumidamente, pues, es así como está configurado el avocamiento en la expe-
riencia venezolana. Y tal como mencioné, él integra el sexteto del control de la
constitucionalidad, al punto que él se establece a favor de la sala constitucional, en
virtud de las altas funciones que como órgano protector y defensor de la constitucionalidad tiene
atribuida.71

III. El desdibujamiento de la variedad de los controles
ante la presencia de un juez esponja

Si bien se sostiene que el control difuso y el control concentrado están articula-
dos72 o conectados73 entre sí, pareciera más bien que aquél está absorbido por éste
—al igual que los demás— en tanto que lo determina en su totalidad.

En una importante decisión,74 donde se cuestionaba la manera en que la corte
primera de lo contencioso administrativo controló la constitucionalidad del régimen
disciplinario de esa policía municipal, es un ejemplo sólido de aquella determina-
ción. En este caso —que era un amparo y que se declaró inadmisible ante la tran-
sacción de las partes— la sala interpretó con carácter vinculante cómo funcionan el
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70 SPA/TSJ, Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnología, 452, 12/III/2002, SCP/TSJ, Richard
José Peñalver, 406, 13/XI/2003.

71 SC/TSJ, Banplus, 3015, 14/X/2005.
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control difuso y el control concentrado, y en especial estableció que cuando el juez
aplica el derecho adjetivo debe hacerlo ceñido a la Constitución, adaptándose en sus actuacio-
nes a lo constitucional, y por ello sin que se trate de un control difuso, sino de aplicación de la ley,
puede anular los actos procesales que contraríen a la Constitución, y sus principios. Este actuar
amoldado a la Constitución es parte de su obligación de asegurar la integridad constitucional y,
dentro de la misma, el Juez debe rechazar en su actividad todo lo que choque con la Constitución.

Semejante apreciación luce, sin embargo, tautológica. Se dice que amoldar el
derecho adjetivo a la Constitución no es control difuso, cuando esa misma decisión
mencionó que éste se ejerce cuando en una causa de cualquier clase que está conociendo el juez,
éste reconoce que una norma jurídica de cualquier categoría… es incompatible con la Constitución.
La sala constitucional precisa así el control difuso, y en este sentido ella dispuso
que no pueden los Jueces desaplicar o inaplicar normas, fundándose en principios constitucionales
o interpretaciones motu proprio que de ellas hagan. La Constitución, entonces, será contro-
lada por todos los jueces en tanto así lo permita la sala. Esta permisión desemboca
básicamente en una absorción del control difuso por el concentrado, con lo cual la
sala se convierte en una suerte de juez esponja.75

Y este juez encuentra la mayor absorción en virtud del artículo 335 de la Cons-
titución,76 según el cual Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el
contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas
del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República. ¿Pero cuándo una in-
terpretación es vinculante? Al parecer cuando así lo diga la propia sala, quien en
este sentido, podrá ‘vincular’ con cualquier decisión suya sin importar que se trate de
un amparo, una revisión o una acción por inconstitucionalidad. Y esto se ha refor-
zado adicionalmente por la ley del tribunal supremo cuya disposición derogativa,
transitoria y final, b) establece que los procedimientos constitucionales, contencioso
administrativos y contencioso electorales que se sigan en aquel tribunal se regirán
por las interpretaciones vinculantes, expresamente indicadas en el artículo 335 constitucional.

En la actualidad, no hay, sin embargo, ni coherencia ni certeza de cuándo una
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75 Cfr. HENRÍQUEZ MAIONICA, Giancarlo, ‘El control de la constitucionalidad del derecho ex-
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y ESCOVAR LEÓN, Ramón, ‘El precedente constitucional: Definición y límites’ (p. 231).



decisión de la sala constitucional es realmente vinculante. Por ejemplo, no faltan los
casos en los que, ella misma, ha considerado que ha establecido criterios vinculan-
tes77 en decisiones que, no obstante, no se han dado esos efectos obligatorios.78 Y
es por esto que, en cierta medida, conviene tener en cuenta que hace casi un lustro
se pidió la interpretación de ese artículo 335, por vía, pues, de interpretación. Lo
hicieron Hernando Díaz Candia y María Cecilia Rachadell el 25 de junio de 2002, y
si bien esa solicitud se admitió,79 a la fecha no ha habido pronunciamiento sobre el
fondo.80 Surgen, pues, aquí, dos situaciones excepcionales para con la sala.

La primera es que existe una absorción. Un control absorbente a favor de la
sala constitucional, y no solo a través de la imposición por vía de revisión, del con-
trol concentrado al control difuso, sino por medio de otros controles a su cargo,
como el avocamiento, y en perjuicio de los que no les corresponden exclusivamente.

La segunda situación, por su parte, es ciertamente una ironía. La sala constitu-
cional ha reconocido que todos los jueces tienen una soberanía de apreciación en los
casos que conocen para con el derecho aplicable.81 La ironía de esto se encuentra
en que el sentido y el alcance de esta soberanía o libertad interpretativa están deter-
minados por lo que diga la sala. La libertad entonces no sería propiamente tal. Se-
mejante crítica, empero, no es novedosa, pues así lo apuntó Allan Brewer-Carías en
Arequipa, Perú, en septiembre de 2005.82

IV. Nueve ejemplos para recomendar, o no,
un variado control de la constitucionalidad

a la manera venezolana

Existen ciertamente muchos ejemplos para recomendar, o no, la importación
de un modelo de control como el venezolano. Sin embargo, y sin perjuicio de esa
enorme cantidad, sólo haré mención de un pequeño puñado de éstos, para que el
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de Abogados de Arequipa, Arequipa, 2005. Esta ponencia y la mayoría de la obra actual de Allan R.
BREWER-CARÍAS puede consultarse en www.allanbrewercarias.com.



lector —al menos el que paciente y amablemente arribó hasta estas líneas— sea
quien juzgue, pues, y al margen de algunos comentarios que me permitiré hacer, si
la experiencia constitucional venezolana resulta imitable.

1. La absorción institucional de la sala constitucional

1.1. La fijación de la propia competencia
Sin que lo diga así la Constitución, la multicitada sala constitucional ha conside-

rado que puede establecer su propia competencia. Entre otros muchos casos, desta-
co la decisión líder en materia de revisión.83 En el caso se trataba de un amparo, y
sobrevenidamente una revisión, contra una decisión de la sala político administrati-
va que condenaba a la amparista al pago de casi un millón y medio de dólares nor-
teamericanos a favor de Olimpia Tours and Travel, y que ésta diese en nombre de
aquélla a la IX Feria Turística de Québec. Pues bien, la sala consideró aquí que la
revisión de decisiones a la que se refiere el artículo 336.10 de la Constitución era
una incuestionable potestad discrecional y extraordinaria, desbordando la letra de
ese artículo.

1.2. La imposición de ¿todas? sus decisiones,
so perjuicio de sanción

Otra situación diga de consideración es que la sala constitucional impone sus
interpretaciones y sanciona a quien no sigue esa imposición. En este sentido hay
dos decisiones particulares. En la primera de éstas84 se cuestionaba una sentencia
de amparo de un juez de instancia y la sala que en este fallo sólo se refirió a su
competencia de revisión, agregó que tiene la potestad para imponer su doctrina sobre to-
dos los tribunales de la República, así como para revisar, tanto las decisiones que se dicten en con-
travención de la Norma Fundamental, como en oposición a las interpretaciones que de la constitu-
ción propugne esta Sala. Luego, sin embargo, la revisión se declaró improcedente.85

En el segundo caso,86 pues, se trataba de la revisión de una sentencia de un
juzgado superior del Estado Aragua que aparentemente omitió los parámetros que
sobre cobro de prestaciones sociales, la sala estableció.87 Si bien la sala no hizo lu-
gar a la revisión y sí decidió la sanción económica al juez, dispuso adicionalmente
que es con rango normativo como deben los jueces asumir los precedentes vinculantes de la Sala
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83 SC/TSJ, Corporturismo, 93, 6/II/2001.
84 SC/TSJ, Pedro Réquiz, 1615, 26/XII/2000.
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Constitucional como máximo intérprete de la constitucionalidad, sin que frente a ellos el juzgador
se permita desacatarlos ni siquiera por una objeción de conciencia, ya que el desacato, además de
implicar la revocación de la sentencia, configura una conducta judicial indebida.

1.3. ¿Juez natural del Derecho Internacional
‘incorporado’ a Venezuela?

¿Nadie podría entonces apartarse de lo que diga la sala? ¿Y si todo encuentra
algún eco en la Constitución, encontraría límites lo que le correspondería decir? Al
parecer no. Y es que ni siquiera la comisión y la corte interamericanas podrían ha-
cerlo, y menos aún decirle a ella algo.

Por ejemplo, en una importante decisión,88 que se trataba de una acción de nu-
lidad por inconstitucionalidad en contra de varios artículos del código penal, la sala
absorbió hasta al derecho internacional. Para ésta el derecho internacional de los
derechos humanos se incorpora al derecho interno según lo establece el artículo 23
de la Constitución, el cual además a su criterio, por una parte, sólo se aplica a las
personas naturales, y por otra parte, sólo se refiere a normas y no a decisiones o a
dictámenes de organismos internacionales. Pues bien, teniendo en cuenta que existe
una incorporación de ese derecho internacional al interno, en especial a la Constitu-
ción, y que la sala es el máximo y el último intérprete de ésta a tenor de su artícu-
lo 335, ella determinará también el contenido de los artículos que de los tratados,
de los pactos y de las convenciones suscritos y ratificados legalmente por Venezue-
la, relativos a derechos humanos, se incorporen en ésta.89 Aquí debo hacer una pre-
cisión.

Si la sala puede verificar a solicitud del presidente o de la asamblea nacional la
conformidad de los tratados internacionales con la constitución, antes de su ratifi-
cación, según el artículo 336.5 de la Constitución, ¿por qué ésta podría interpretar a
éstos después de ratificados? En el caso de la convención americana de derechos
humanos, la corte interamericana tiene competencia para conocer de cualquier caso
relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de ésta y, una vez re-
suelta la cuestión, los Estados partes del caso concreto se comprometen a cumplir la
decisión de la Corte, tal como lo disponen los artículos 62.3 y 68.1 de la misma con-
vención.

Y así, si la corte interamericana se establece como auténtico guardián e intér-
prete final de la convención,90 y siendo además vinculantes sus interpretaciones so-
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88 SC/TSJ, Rafael Chavero, 1942, 15/VII/2003.
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bre ésta,91 ¿podría la sala constitucional interpretar la convención sin importar lo
que diga la corte interamericana? Creo que no podría. Sin embargo, no parece pen-
sarlo así la asamblea nacional, en tanto que el artículo 5.23 de la ley del tribunal su-
premo que dispone que la sala puede Conocer de las controversias que pudieren suscitarse
con motivo de la interpretación y ejecución de los Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales
suscritos y ratificados por la República.

2. ¿Un control difuso con efectos generales?

Entre otras variedades de la jurisprudencia que impiden recomendarla, se ha
visto también un control difuso con efectos generales, a pesar de que, como men-
cioné, tales efectos no pueden derivar de ese control, salvo, y esto es bastante dis-
cutible, que el caso se refiera a intereses colectivos o difusos.92 Sin embargo, esto
sucedió en sendas decisiones. En un primer caso,93 en el que se había apelado de
una sentencia que había declarado sin lugar un amparo interpuesto en contra de
unas actas de reparo que a la amparista le levantó el instituto nacional de coopera-
ción educativa— haciendo uso del control difuso se acordó que en adelante el artícu-
lo 33 de la ley de amparo referido a las costas debe interpretarse en el sentido que la
Sala le daba.

En la segunda decisión94 se estaba en presencia de una consulta de amparo que
hiciere una corte penal de apelaciones a la sala constitucional. En líneas generales,
esta consulta puede entenderse como una apelación automática, según la cual si no
hay apelación de la sentencia de amparo en los tres días siguientes a su publicación,
el juez del caso tendrá que remitir la consulta del mismo al Juez superior. Así lo es-
tablece el artículo 35 de la ley de amparo y así lo había reconocido la sala constitu-
cional, por ejemplo, en varias decisiones.95

La sala con carácter general dispuso la derogatoria tácita de esa consulta. Si
bien esto es muy acertado, en especial si se observa que la consulta tiene lugar ante
la renuencia particular en apelar y que aquélla contraría los artículos 26, 27 y 257 de
la Constitución, si bien en ese caso la sala llevó a cabo la consulta, y, si bien se dis-
puso que ésta mantendría su vigencia hasta por un período de treinta días desde la
publicación del fallo en la Gaceta Oficial, hay que tener en cuenta que la sala hizo
esta declaratoria con efectos generales. Y eso que sólo podía hacerlo ante el control
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91 LANDA, César, ‘La aplicación de los tratados internacionales en el derecho interno y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos’, (Ricardo MÉNDEZ SILVA, coord.) Derecho Internacional de los
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92 SC/TSJ, Asodeviprilara, 85, 24/I/2002.
93 SC/TSJ, Fiesta, 2333, 2/X/2002.
94 SC/TSJ, Ana Bermúdez, 1307, 22/VI/2005.
95 SC/TSJ, Parque Turístico Desarrollos Río Chico, 488, 6/IV/2001.



concentrado, lo hizo en una consulta de amparo que, irónicamente, tachó de incons-
titucional.

3. La omisión legislativa y la hiperactividad judicial

La sala constitucional controla igualmente la constitucionalidad de las omisio-
nes estatales, y en algunos casos no sólo ordenando conductas sino designando a
quiénes y cómo pueden hacerlo. Dejando de lado polémicos casos en los que esto
ocurrió,96 me limito a comentar, pues, que recientemente sucedió lo propio en sen-
das decisiones.97 Se trataba el caso de una acción de inconstitucionalidad por omi-
sión ante la renuencia para con la sanción del código de ética judicial por la asam-
blea nacional.

Y así, pues, en virtud de ambas decisiones se sustituyeron a los miembros de la
comisión de funcionamiento y reestructuración del sistema judicial, dependiente del
poder judicial, y se facultó a ésta a regular el régimen disciplinario de los jueces, a
tenor del artículo 267 de la Constitución, aún cuando éste hace mención a que ese
código lo sancionará la asamblea nacional.

4. El uso y el abuso del amparo y del avocamiento

4.1. ¿El amparo procede contra todo acto estatal,
pero no puede anular actos administrativos?

Si bien se ha entendido que el amparo procede contra todo acto estatal,98 en la
actualidad, y desde hace algún tiempo,99 él se encuentra sumergido en una suerte de
tabú que lo imposibilita a anular un acto administrativo. Naturalmente no se trata
de un tabú reciente, pues, antes de la propia ley de amparo se lo sostenía.100

Lo que pasa, pues, es que a estas alturas semejante imposibilidad debería supe-
rarse,101 y no obstante, se presenta con una fuerza inusitada, aparentemente, para
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96 SC/TSJ, Hermánn Escarrá, 2703, 4/VIII/2003, 2341, 4/XI/2003. Cfr. para un detallado recuento
de este caso que versó sobre el nombramiento de los integrantes del consejo nacional electoral, cúspi-
de del poder electoral —tan poder como el judicial o el legislativo— en Venezuela, por parte de la
sala constitucional, a BREWER-CARÍAS, Allan R., ‘El secuestro del Poder Electoral y la confiscación del
derecho a la participación política mediante el referendo revocatorio presidencial: Venezuela:
2000-2004’, Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública n. 308 (2004) p. 19.

97 SC/TSJ, Código de Ética Judicial, 1507, 1/VI/2005, 1793, 19/VII/2005.
98 SPA/CSJ, Anselmo Natale, 31/I/1991.
99 SPA/CSJ, Manuel J. Sosa Denaux, 5/XI/1992. En el voto salvado de Hildegard Rondón de Sansó

en este fallo, se rechaza lógicamente la negación, a priori, de un efecto anulatorio del amparo.
100 CPCA, Alfonso Isaac León, 25/I/1985.
101 Cfr. lo que comenté en la nota 30.



no suprimir, de hecho, al recurso contencioso de nulidad.102 Y tanto es así, que no
son pocos los casos en los que, por ejemplo, para evitar el amparo contra la admi-
nistración y reconducirlo al mencionado recurso, insólitamente se ha prorrogado la
caducidad —sí, la caducidad, plazo que desde tiempos romanos corre fatalmente—
para hacer uso del mismo.103

Sin embargo, como dije, la imposibilidad de anular actos administrativos debe
superarse. Sencillamente la propia Constitución así lo exige.

El amparo procede contra actos que violen, o amenacen violar, derechos fun-
damentales, razón por la que, entonces, si un amparo procede, esto quiere decir
que el acto en cuestión —sea administrativo, o no— contraría a los derechos del
amparista. Pues bien, según el artículo 25 de la Constitución todo acto contrario a
los derechos en ella reconocidos, se entenderá como nulo. Y a su turno, el artículo
19.1 de la ley de procedimientos administrativos dispone que será nulo todo acto,
cuando así se establezca constitucionalmente. ¿Conclusión de todo esto?: un ampa-
ro interpuesto contra un acto administrativo, necesariamente, al menos en la mayo-
ría de los casos, comportará la nulidad de ese acto, pues de lo contrario, mal podría
existir un restablecimiento de la situación que se denuncie infringida.

4.2. La voracidad judicial y el avocamiento
de la sala constitucional

Si bien ya mencioné tres ejemplos de la absorción institucional de la sala cons-
titucional, creo conveniente hablar separadamente del uso, también absorbente, que
se le ha dado al avocamiento. Recuérdese, pues, en primer lugar, que el avocamien-
to era una facultad exclusiva de la sala político administrativa que funcionaba pru-
dencialmente; y asimismo, téngase presente, en segundo lugar, que esa competencia
se dispersó, a raíz de una decisión de la sala constitucional, reproducida en la ley es-
pecial de 2004, entre todas las salas del supremo tribunal según su competencia.
Ahora bien, precisado esto, voy a mencionar un ejemplo, muy conocido por cierto,
del antifuncional uso del avocamiento. El ejemplo no es otro que el del referendo
revocatorio.104

La cuestión fue más o menos así: a finales de 2003, se inició la recolección de
firmas necesarias para solicitar el referendo revocatorio del mandato del presidente.
En el ínterin de esto, y poco tiempo después, a principios de 2004, el consejo na-
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cional electoral dictó la normativa al respecto. Una vez recolectadas las firmas, que
en principio alcanzaban para el referendo, este consejo, sin embargo, sometió a re-
paro negativo por presunta caligrafía similar, casi un millón de esas firmas, y con
ello, ese número disminuía de manera tal de imposibilitar el mencionado referendo.

El 8 de marzo de 2004, un grupo de diputados, mediante un recurso conten-
cioso con amparo cautelar, acudió a la sala electoral para cuestionar esa invalida-
ción. El 15 de ese mes, la sala electoral decidió el amparo cautelar favorablemente,
y ordenó incluir el número de firmas validadas.105 El propio 15 de marzo un dipu-
tado solicitó la revisión de esa sentencia ante la sala constitucional. Al día siguiente,
el 16, sin embargo, la sala constitucional, ante un avocamiento solicitado por ese
mismo diputado, le comunicó a su ¿par? electoral que deberá paralizar todos los procesos
y se abstendrá de decidir los mismos, debiendo remitir —de inmediato— a esta Sala, hasta que
se resuelva el avocamiento, cualquier acción que se incoase en dicho sentido.106 El 23 de marzo,
en el marco del recurso de revisión interpuesto, la sala se anuló la decisión cautelar
de la sala electoral del 15.107

El 12 de abril, finalmente, ambas salas dictaron sendas decisiones. La electoral
declaró con lugar el recurso contencioso y planteó un conflicto de competencia
ante la sala plena.108 La sala constitucional, por su parte, se avocó a los expedientes
que cursaban en la sala electoral, y que aún no había tenido a la vista. Y es que a su
juicio, no se precisa en este caso el expediente de la causa cursante en la Sala Electoral para deci-
dir el avocamiento aquí solicitado, pues es un hecho notorio comunicacional que lo debatido en el
mismo así como en otros casos que tienen igual contenido, cursantes en la Sala Electoral, es un
asunto de interés nacional cuyo origen obedece al ejercicio de los derechos y poderes que otorga la
Constitución (como la participación política) y en virtud de que lo planteado ante la Sala Electo-
ral se trata de recursos de nulidad por inconstitucionalidad contra actos del Poder Electoral, para
lo cual esta Sala tiene competencia.109

El avocamiento, pues, en resumidos términos, puede ser un instrumento de
primera importancia a favor de la justicia, pero también, con la misma vehemencia,
puede configurarse en el más injusto de los instrumentos procesales precisamente para acabar con la
justicia.110 Y esto último, lamentablemente y tal como se deduce del ejemplo dado,
es lo que pareciera estar ocurriendo.
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4.3. Un criticable uso del overruling en el amparo
y el avocamiento: ¿sí a la intervención tanto de empresas,

como de entes públicos?
En varias decisiones, la sala constitucional ha insistido en que la seguridad jurídi-

ca no impide los cambios tempestivos de sus criterios (overruling). Ahora, sin embar-
go, ella aclara que él mismo debe responder a unos criterios razonables, proporcionales y motiva-
dos que expliquen los fundamentos jurídicos y fácticos que inciden en la decisión.111 Semejantes
cambios de criterio, empero, no han ocurrido tan así, tal como lo demuestra el si-
guiente ejemplo.

Últimamente, contrariando jurisprudencia bien asentada, y no precisamente con
criterios razonables, proporcionales y motivados, el amparo y el avocamiento han
dado pie a que se intervengan tanto compañías, como entes del estado. Así, por
ejemplo, en el caso de la intervención propiciada a través de un amparo está el re-
ciente dechado del aeropuerto en la Isla de Margarita.112 El caso versaba básicamente
sobre una serie de conflictos entre el estado Nueva Esparta y una concesionaria que
llegaron a la sala constitucional, precisamente, por un amparo, interpuesto en contra
de la disposición de cuentas bancarias de la concesionaria. Sin embargo, la sala fue
más allá, según aduce, a favor de la continuidad del servicio aeroportuario. Ante la di-
versidad de conflictos generados con y por la concesionaria, la sala designó una junta
interventora del aeropuerto, pues la mencionada multiplicidad de peleas solamente
puede generar situaciones que pongan en riesgo la estructura y prestación del servicio.

En el caso del avocamiento, la sala constitucional ha dispuesto una vez avocada
a un caso, y como medida cautelar, la creación y el nombramiento de juntas admi-
nistradoras ad hoc. Esto sucedió, por ejemplo, en el caso de la Corporación de Ce-
mento Andino.113 Lo curioso de esa intervención, sin embargo, son dos aspectos.
Uno, es que el argumento básico para hacer tal cosa fue la necesidad de resguardar
el bienestar colectivo de los trabajadores que prestan servicios en la empresa del
caso, cuando la propia sala habló antes en su decisión de la protección de la empre-
sa misma. El segundo aspecto, por su parte, consiste en el desconocimiento —tal
como lo menciona en su disidencia Pedro Rondón Haaz— de una larga y fecunda
serie de precedentes, iniciada en una decisión de 1997.

La sala de casación civil, en ese año, puso fin a un famoso caso114 en el cual se
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había intervenido a una empresa a través de una medida cautelar,115 y ese criterio,
incluso, la propia sala constitucional, contrariamente a lo que decidió en el fallo co-
mentado, lo seguía en decisiones recientes, expresando que con semejantes inter-
venciones se ven limitadas las intervenciones del juez en el funcionamiento interno de las socieda-
des, ya que, de lo contrario, se alterarían y violentarían las funciones legal y estatutariamente
conferidas a los referidos órganos.116

5. La peligrosidad de los intereses colectivos y difusos

El siempre citado Mauro Cappelletti bien sostenía que existen valores en juego
que trascienden a la persona individualmente considerada, y pasan a convertirse,
pues, en valores sociales que exigen como consecuencia de esa metamorfosis, nue-
vos tipos de tutela.117 Tamaña idea no pasó desapercibida en la experiencia venezo-
lana. No solo la Constitución receptó esos nuevos tipos de tutela,118 sino que adi-
cionalmente existe, incluso desde antes, una enorme recepción doctrinaria,119 y una
prolífica producción jurisprudencial en ese sentido.120 Sin embargo, no hay todavía
una legislación especial al respecto, a pesar, pues, de su evidente necesidad.121

Y así, entre estos intereses, que nunca se refieren a vínculos jurídicos concretos
existentes entre partes, salvo en materia de servicios públicos,122 si bien se han en-
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115 SCC/CSJ, Café Fama de América, 218, 8/VI/1997.
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cas, 2004.
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6/IV/2001, Haydée Parra, 2675, 17/XII/2001, Carlos Tablante, 2354, 3/X/2002, ONSA, 1924,
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de las que citaré, creo que los casos líderes en la materia son: SC/TSJ, Cofavic, 483, 29/V/2000, Dilia
Parra, 656, 30/VI/2000, William Dávila, 1395, 21/XI/2000, Defensoría del Pueblo, 770, 17/V/2001, Fer-
nando Asenjo, 3648, 19/XII/2003.
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contrado distinciones, lo cierto es que tienen también muchas semejanzas. Por
ejemplo, entre las distinciones, está, pues, la de su amplitud. Los primeros, los inte-
reses colectivos, son determinables, y los segundos, los difusos, comprenden a todo
el mundo. Y es por esto que lo difuso de un interés no se opone a individual, ni se iden-
tifica con lo colectivo. Difuso se opone a concreto, claro o limitado; mientras que individual y colec-
tivo se contrarían de manera patente.123

Ahora bien, entre sus semejanzas, encontramos, no solo la comunidad de su
criterio determinante, sino todas las cuestiones procesales propias a esas pretensio-
nes. El mencionado criterio decisivo usualmente es el bien común, entendido este con-
cepto como el conjunto de condiciones que permiten el disfrute de los derechos humanos y el cumpli-
miento de los deberes que les son conexos.124 Mientras tanto, esas cuestiones procesales
que se identifican entre los intereses colectivos y los difusos, van desde la amplitud,
por demás permisiva, de la legitimación, hasta los efectos de las decisiones. Me de-
tengo, pues, un segundo en este aspecto de la legitimación.

El hecho de ser habitante de un país, no le otorga a toda persona la legitimación
para actuar en nombre de un colectivo,125 pero, no obstante, lo cierto es que se ha
admitido la legitimación, no solo de comunidades indígenas,126 de asociaciones127 y
de fundaciones —más no por actos que las afecten propiamente a ellas128— sino se
ha llegado al extremo de admitir la de una sola persona en representación de los de-
rechos e intereses colectivos y difusos del pueblo venezolano.129 Semejante legitimación,
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123 sc/tsj, Aprum, 714, 13/VII/2000, Henrique Capriles, 2347, 3/X/2002.
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nado paro petrolero que duró entre los meses de diciembre de 2002 hasta febrero de 2003. Básica-
mente, gran parte del país, la empresa petrolera estatal, PDVSA, y sus filiales, paralizaron sus activida-
des, tanto así, que en por algunos momentos Venezuela tuvo que importar gasolina, por ejemplo, de
Brasil. El caso que mencioné, pues, a la par de admitir ampliamente la legitimación, hizo lugar al am-
paro y reprochó al paro en sí. Ahora bien, paradójicamente, en otra decisión que versó sobre el mis-
mo caso, se admitió con la misma amplitud la legitimación del accionante, a pesar de haberse rechaza-
do su pretensión (SC/TSJ, Jaime Barrios, 3059, 4/XI/2003). La paradoja de esto, sin embargo, está en
que este segundo caso se inició no para reprochar al paro, sino para impedir que personas no capaci-
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hacer tal cosa, lo que, en esencia, implícitamente comprendía la adhesión al paro?. Independiente-
mente de tamaña paradoja, cfr. para más información de estos hechos, www.el-nacional.com/especia-
les/pdvsa/efectos.asp.



sin embargo, se les niega a todos los funcionarios públicos que actúen como tales,
usualmente gobernadores,130 alcaldes131 y concejales,132 excepción hecha del defen-
sor del pueblo, quien sí la ostenta a tenor del artículo 281.2 de la Constitución.

Se trate de intereses colectivos o de difusos, empero, la competencia para co-
nocer de tales asuntos —que se ventilan mediante amparo en todos los casos, salvo
que se pida indemnización, pues allí se hace ante una acción propiamente colectiva
de creación judicial— será hasta tanto se dicte ley especial que disponga lo contra-
rio, de la sala constitucional. Y en este sentido, pues, no son pocos los casos en los
que se ha disfrazado una pretensión individual por una colectiva, para llegar per sal-
tum a ese fuero atípico.133

Como se observa, entonces, los intereses colectivos y difusos son bien recibi-
dos en la justicia constitucional venezolana la cual, no obstante, y al menos para no
encontrarse a sí misma desbordada, le ha impuesto límites a tales intereses, límites
en su mayoría procesales. Sin embargo, todos ellos son, con una mínima astucia tam-
bién procesal, fácilmente sorteables. Veamos dos ejemplos en este sentido.

La legitimación de los funcionarios públicos, en primer lugar, rotundamente re-
sulta negada, salvo que se trate del defensor del pueblo. Ahora, si esos funcionarios
públicos actúan en su propio nombre, probablemente su legitimación no será cues-
tionada, y tanto así, pues, que esto ya ha ocurrido.134 Ni que decir, en este sentido,
de las asociaciones. Muchas de ellas, es cierto, actúan en la consecución de sus ob-
jetivos, la mayoría de las veces enteramente colectivos y difusos. Sin embargo, otras
tantas asociaciones, cuya facilidad de acceso a la jurisdicción constitucional es evi-
dente, son creadas simplemente para convertirse en un mecanismo de presión. Y
así, estas últimas son una suerte de asociaciones esquivas a los pocos límites proce-
sales que hay en estos casos.135

El segundo ejemplo de la posibilidad de evitar los límites impuestos a los inte-
reses colectivos y difusos, es precisamente, la determinación de cuándo existen tales
intereses. ¡Y bueno, se dirá rápidamente, esos intereses existen cuando la afectación
trasciende a la persona y llega a una colectividad, o a todo el mundo! Perfecto, esa
respuesta sería teóricamente correcta. Ahora, insisto sin ánimo de impertinencia: ¿si
todo aspecto puede constitucionalizarse, no puede también relacionárselo con los
intereses colectivos y difusos?
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La verdad es que no sé si todo aspecto, pero estoy convencido que muchos ca-
sos, que inicialmente sólo son casos, son ampliables a tales intereses. Y en princi-
pio, podría pensarse que una amplitud del control judicial, derivada de la dilación
propia de esos intereses en cuanto a la legitimación y los efectos de las sentencias,
resulta de suyo recomendable. No creo, sin embargo, que esto sea así. Por el con-
trario, considero que allí, en ese estiramiento procesal, se encuentra la peligrosidad
de los intereses colectivos y difusos.

Primero, porque se desdibuja la noción misma de caso. Semejante dilatación de
la legitimación, al menos en principio, hace que todo sea controlado por el poder
judicial. Y el caso exige necesariamente una afectación demostrable, sea a escala
particular o cualquier otra, precisamente para evitar esa puerta abierta a la jurisdic-
ción. Sé que hay muchos casos en los que realmente existe un perjuicio de todos,
pero también sé que hay muchos otros en los que no es así, a pesar que se planteen
y resuelvan como si fueran colectivos o difusos. No es, pues, que estoy en contra
de un amplio control judicial. Lo que sí creo es que, al menos en experiencias vene-
zolanas donde existe un tribunal o una sala que se presenta como una suerte de
Deus ex machina,136 una amplitud de esas características en la legitimación decidida-
mente contribuirá, por un lado, a la judialización de todo en perjuicio, incluso, de la
propia infraestructura del poder judicial, y por otro lado, a la creación de preceden-
tes que perjudicarán a sujetos afectados, posiblemente más afectados que quien in-
tentó la acción inicial.

Y segundo, en sintonía con lo anterior, creo que los intereses colectivos y difu-
sos llevan cierta peligrosidad porque reducen considerablemente el debate procesal,
en tanto que usualmente se presentan sin contrincantes pues, el interés, es de to-
dos; y aún así, empero, la decisión se impondrá a quien no haya debatido, que en
más de una ocasión existirá con toda seguridad. Y es que si bien hay situaciones en
las que todos están de acuerdo, como por ejemplo, en contra de los derrames pe-
troleros, sin embargo, sucede que hay otras tantas en las que, también catalogadas
de difusas o colectivas, no existe semejante consenso. ¿Qué sucede allí? ¿Se impone
la actitud del sujeto que excitó la jurisdicción a la del que no lo hizo pues estaba de
acuerdo con lo que se denuncia?

IV. Una reflexión para desarrollar:
más no necesariamente es mejor

La experiencia venezolana permite observar que la diversidad de controles no
es necesariamente mejor que pocos de éstos. Más control no se identifica con con-
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trol eficaz. Esta es, entonces, mi idea principal. Ahora bien, sin perjuicio de ésta, a
la que no le reconozco ninguna novedad, existen muchos ejemplos, que ya expli-
qué, que hacen, o no, recomendable la importación de una experiencia de control
de la constitucionalidad como la venezolana.

En mi opinión, salvo que en el país importador exista una actitud judicial muy,
pero muy prudente, no creo que la experiencia deba imitarse. Y es que, aún ante se-
mejante prudencia, probablemente la importación fracase. Sencillamente porque el
control es tanto que la norma controlada —y vaya norma, pues es la Constitu-
ción— se ve rebasada por él al extremo de supeditársele.
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La aceptación de un moderno
sistema de protección de
derechos humanos
por la justicia constitucional
en Eslovenia

Arne Marjan Mavèiè

SUMARIO: I. Historia constitucional. II. La transición constitucional. III. La Cons-
titución vigente. IV. Protección de los derechos humanos. 1. Bases. 2. Protección
ante la Corte Constitucional. 2.1 Los individuos como impetrantes ante la Corte
Constitucional. 2.2 La historia eslovena. 2.3 El sistema vigente. 2.4 La protección
de los derechos humanos de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Cons-
titucional eslovena. 3. Protección de los derechos humanos por el Ombudsman.

I. Historia constitucional

En el siglo VI, los eslovenos se establecieron en la parte norte de Istria. Sin em-
bargo, los orígenes el Estado esloveno se remontan hasta el siglo VIII, cuando surge
el ducado esloveno de Carantania. En el año de 976, se funda el nuevo gran duca-
do de Carantania. Este periodo temprano se caracterizó por la famosa ceremonia
de coronación de los duques carantanios, que se llevó a cabo hasta siglo XV. A par-
tir de 1282, los eslovenos quedaron bajo el dominio de los Habsburgo. Posterior-
mente, en el siglo XVI, la Reforma y algunas revueltas campesinas fortalecieron la
conciencia nacional. Otra etapa importante en este proceso de concienciación na-
cional, fue la época del ilirismo (1809-1813), cuando Lubiana fue la capital de las
provincias napoleónicas ilíricas. En 1816, estas provincias fueron agrupadas en una
especie de unidad administrativa eslovena.

En 1848, un grupo de intelectuales estableció el primer programa político para
que todos los eslovenos vivieran en provincias gobernadas por los Habsburgo.
Ulteriores programas nacionales, formulados entre los años de 1861 y 1914, unie-
ron aún más a los eslovenos y dieron lugar a la idea de unificar a los eslavos del
sur.
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La Declaración de Mayo de 1917 exigió la unificación en un solo Estado de to-
dos los eslovenos, croatas y serbios que vivían bajo el dominio Habsburgo, y el
mismo año la Conferencia y la Declaración de Corfú condujeron al establecimiento
del Reino de serbios, croatas y eslovenos (SHS),* que finalmente fue proclamado el
1º de diciembre de 1918. En el transcurso de 1919 a 1920 se fijaron las fronteras
del reino con Italia y Austria.

Posteriormente, el Reino de SHS se transformó en la primera Yugoslavia. La
llamada Constitución Vidovan de la primera Yugoslavia se aprobó el 28 de junio de
1921 como una Constitución centralista dominada por los serbios. En 1929, el rey
Alejandro abolió la Constitución Vidovan y declaró temporalmente una dictadura
encabezada por él. Después del asesinato del rey Alejandro, se estableció un conse-
jo de regencia que duró de 1934 a 1941.

Una vez que tuvo lugar la invasión de la fuerzas del eje en 1941, el territorio
esloveno fue dividido entre Italia, Hungría y Alemania. Ese mismo año fue funda-
do el Frente Esloveno Comunista de Liberación. La resistencia comunista y antico-
munista se mantuvo entre 1941 y 1945. En mayo de 1945 el comité nacional esta-
bleció el parlamento esloveno y declaró a Eslovenia, ya unida, como parte de la
segunda Yugoslavia (ahora organizada como una federación), mejor conocida entre
1945 y 1980 como la “Yugoslavia de Tito”. La Constitución federal se aprobó en
1946, dando forma a una federación integrada por seis repúblicas, incluida Eslove-
nia. El derecho del pueblo a la libre determinación, que también comprendía el de-
recho a la secesión, fue proclamado en el artículo 1º de la Constitución federal. Los
derechos del pueblo también fueron recogidos en la Constitución de la república de
Eslovenia de 1947 (artículos 2 y 10). La posterior Constitución federal de 1963 sen-
tó las bases para una mayor descentralización a través del concepto de “sociedad
autogestionada”.** Esto se reflejó en la nueva Constitución (republicana) de Eslove-
nia de 1963. Las enmiendas de 1974 a la Constitución federal ampliaron los pode-
res de la Cámara de Nacionalidades y Repúblicas a costa de la federación. La nueva
Constitución federal de 1974 fortaleció el concepto de “sociedad socialista autoges-
tionada” en detrimento del modelo de constitucionalismo moderno que campeaba
en todo el mundo no socialista.

En marzo de 1987, la revista Nueva Crítica*** (Nouva revija) publicó las Contribu-
ciones al Programa Nacional Esloveno. Los Materiales sobre la Nueva Constitución
Democrática Eslovena fueron publicados en abril de 1988. En junio de ese año, se
formó lo que fue el primer foro democrático: el comité por la defensa de los de-
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rechos humanos, y en mayo de 1989 un grupo de intelectuales eslovenos organiza-
ron un referéndum informal sobre el estatus constitucional de Eslovenia (conocido
como la Declaración de mayo). Las reformas constitucionales a la Constitución es-
lovena de 1974 aprobadas en septiembre de 1989 introdujeron el pluralismo como
elemento del sistema político. La décima enmienda estableció el permanente, ilimi-
tado e inalienable derecho del pueblo esloveno a la autodeterminación, incluyendo
el derecho a la secesión y a la unión.* En diciembre de 1989 se aprobaron la ley de
organizaciones políticas y la ley de elecciones parlamentarias. Nuevas reformas
constitucionales, aprobadas en marzo de 1990, eliminaron el término “socialista”
del nombre de la república y proclamaron la libertad para constituir organizaciones
políticas y la igualdad de derechos para todas ellas. Un proyecto totalmente nuevo
de Constitución para Eslovenia fue publicado en abril de 1990, mientras que en ju-
lio de ese mismo año fue aprobada la Declaración de soberanía de la república de
Eslovenia. En septiembre de 1990, el parlamento Esloveno decretó la creación de la
guardia nacional (fuerza militar encargada de la defensa territorial) que estaría bajo
el control de la república, y en octubre, como parte de la implementación de la De-
claración de soberanía, la asamblea eslovena aprobó reformas constitucionales que
invalidaron todas las normas constitucionales de la república federal socialista de
Yugoslavia que contravinieran la Constitución eslovena.

El plebiscito del 23 de diciembre de 1990 mostró que el 88.2% de los ciudada-
nos con derecho a voto (el 93.2% de los que efectivamente sufragaron) estaban en
favor de la independencia. El ultimátum del gobierno de Belgrado a Eslovenia exi-
giendo el desarme de las unidades de la fuerza de defensa territorial fue rechazado
por el gobierno esloveno en enero de 1991. “La enmienda de independencia” fue
aprobada por el parlamento esloveno el 22 de febrero de 1991, sentando las bases
normativas de la soberanía tanto para asuntos internos como internacionales. El 25
de junio de 1991 el parlamento esloveno declaró la independencia y sancionó la
Carta Constitucional sobre la soberanía e independencia de la república de Eslove-
nia. De acuerdo con el artículo I (2) de la Carta, la Constitución socialista de la re-
pública federal de Yugoslavia deja de tener vigencia en la república de Eslovenia.
Sin embargo, el 8 de julio de 1991 Eslovenia aceptó una moratoria —a través de la
Declaración Brioni— para paralizar durante tres meses ulteriores actividades dirigi-
das al ejercicio de su soberanía. El 20 de noviembre de 1991 se aprobó la ley de
desnacionalización y el 23 de diciembre de ese año tocó el turno a la Constitución
de la república de Eslovenia (Gaceta Oficial de la república de Eslovenia, No.
33/91), reconociendo así la herencia del constitucionalismo moderno.
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El 16 de diciembre de 1991 los ministros de relaciones exteriores de la Comu-
nidad Europea se reunieron en Bruselas y el 15 de enero de 1992 hicieron una de-
claración otorgando reconocimiento internacional a Eslovenia. El 24 de marzo de
1992, Eslovenia fue aceptada como miembro de la Conferencia para la Seguridad y
Cooperación en Europa,* en mayo del mismo año ingresó a las Naciones Uni-
das y el 23 de mayo de 1993 también fue aceptada como miembro del Consejo de
Europa. El 14 de mayo de 1993, Eslovenia suscribió la Convención Europea para
la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales del 4 de no-
viembre de 1950, incluyendo 11 protocolos que fueron ratificados el 8 de junio
de 1994 (Gaceta Oficial de la república de Eslovenia, contratos internacionales,
No. 33/94).

En septiembre de 1993, Eslovenia firmó un acuerdo de cooperación interna-
cional con las Comunidades Europeas y el 12 de julio de 1995 suscribió un tratado
con la Unión Europea. El 11 de septiembre de 1995, Eslovenia se une al tratado de
libre comercio de Europa central.** Durante el periodo de incorporación de Eslove-
nia a la Unión Europea fueron aprobadas varias reformas constitucionales: el 14 de
julio de 1997 se reforma el artículo 68(2) (Gaceta Oficial de la república de Eslove-
nia, No. 42/97); el 25 de julio de 2000 se modifica el artículo 80 (Gaceta Oficial de
la república de Eslovenia, No. 66/00); el 7 de marzo de 2003 se reforman el primer
capítulo (agregándose el artículo 3a) y los artículos 47 y 68 (Gaceta Oficial de la re-
pública de Eslovenia, No. 24/03). El 23 de marzo de 2003 la mayoría de los eslo-
venos votaron a favor de la incorporación a la Unión Europea y a la OTAN. El 2
de abril de 2004, Eslovenia ingresó a la OTAN y el 16 de abril de 2003 firmó el
tratado de incorporación a la Unión Europea, uniéndose a ésta el 1º de mayo de
2004. Posteriormente, en junio de 2004, los artículos 14, 43 y 50 de la constitución
fueron reformados (Gaceta Oficial de la república de Eslovenia, No. 69/04).

Los resultados del referéndum de la primavera de 2003, cuando se estaba deci-
diendo el ingreso a la Unión Europea, mostraron el inequívoco deseo de los ciuda-
danos por la inclusión de Eslovenia en el proceso de integración europea. Los eslo-
venos votaron cuando ya se conocían las líneas maestras del tratado de Constitu-
ción europea. Por eso, posteriormente la asamblea nacional eslovena votó sin
dudarlo a favor del tratado al momento de su ratificación. De esta manera, Eslove-
nia llevó el tratado unos pasos más cerca de su implementación. Puede decirse in-
cluso que, con tal progreso, Eslovenia cumplió con una parte importante de su res-
ponsabilidad respecto del futuro común europeo. Para Eslovenia el tratado es un
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documento que cumple cabalmente con su expectativas en relación a la incorpora-
ción eslovena a la Unión Europea. De conformidad con los artículos 3.a) de la
constitución de la república de Eslovenia y 75 de la ley de relaciones exteriores
(Gaceta Oficial de la república de Eslovenia, nos. 45/01, 78/03), el tratado fue rati-
ficado por la asamblea nacional por una mayoría calificada de dos terceras partes
del número total de diputados. En la sexta sesión extraordinaria de la asamblea na-
cional de la república de Eslovenia, el 1º de febrero de 2005, los diputados ratifica-
ron el tratado con 79 votos a favor y 4 votos en contra. La ley de ratificación del
tratado que establece una Constitución para Europa fue aprobada por la asamblea
nacional el 1º de febrero de 2005.

II. La transición constitucional

Durante la transición del socialismo a la nueva organización estatal, la Consti-
tución de la república de Eslovenia, aprobada el 28 de diciembre de 1991, jugó un
papel importante e incluso podría decirse que fue clave en ese proceso. La calidad y
esencia de la nueva Constitución son muy diferentes respecto del anterior orden
constitucional de 1974, cuando Eslovenia todavía era parte de la segunda Yugosla-
via, i.e. la república federal socialista de Yugoslavia. En la etapa socialista, los ci-
mientos del sistema eran el derecho a la autogestión y la propiedad social (de los
medios de producción), que fueron incorporados en una visión de la sociedad y del
Estado autogestionados que determinaba hasta en el último detalle cómo debería
ser todo (lo que, en cierto sentido, la hacía totalitaria). Los derechos fundamentales
y las libertades pasaban a un segundo plano en esta visión.

Los derechos fundamentales no eran el punto de partida del sistema, sino otro
elemento más de él, cuyo alcance estaba precisamente determinado de antemano.
La tesis del pluralismo de intereses autogestionado era una característica del sistema
que, sin embargo, aún no estaba listo para institucionalizar legal y políticamente ese
pluralismo. Éste era aceptable mientras se mantuviera dentro del sistema. Una vez
que empezaba a desconfiar del sistema y tratar de cambiarlo, el pluralismo se con-
vertía en sospechoso e incluso en objeto de persecución penal. Por ello, ciertamente
no es accidental que el partido comunista haya sido definido en la Constitución como
“la principal fuerza ideológica y política de la clase obrera y de todo el pueblo”.

La forma de la autoridad del Estado correspondía a un sistema directivo (con-
formado por una asamblea, donde coexistían elementos de los sistemas parlamenta-
rio y presidencial). Obviamente, el sistema no funcionaba de la manera en la que
estaba previsto en la Constitución, los elementos del principio de división de pode-
res eran más una especie de ornamento ideológico que instituciones serias. Las re-
glas de la “división de poderes” sólo tienen sentido si al mismo tiempo existen con-
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diciones culturales, económicas y políticas que activen este “juego” (el sistema de
pesos y contrapesos). El sistema, que era dominado de iure y de facto por un partido
político (i.e. el partido comunista), ciertamente no escondía esta ambición. Y esto
hizo que la forma legal se tornara ideológica, pues funcionaba exactamente como
no querían que lo hiciera quienes la diseñaron. No obstante, el derecho a la auto-
gestión, la propiedad social y el pluralismo de la autogestión de intereses, determinó
muchas características propias del sistema de la segunda Yugoslavia, de ahí que éste
se distanciara de los típicos países del “socialismo real”.1

La transición del socialismo al derecho tradicional evidentemente tomó más
tiempo del que se esperaba originalmente. Esto es especialmente cierto respecto de
la privatización de la economía y la desnacionalización de la propiedad que previa-
mente se había nacionalizado. Estos procesos muchas veces son muy agotadores y
llevan mucho tiempo (especialmente si las complicaciones tienen que ver tanto con
procedimientos administrativos como con procesos judiciales). Es igualmente im-
portante —e incluso posiblemente más— que hasta ahora no se hayan conformado
sectores políticos firmes y estables (con sus correspondientes partidos políticos) y
que la cultura política que acepta los valores de un Estado que se rige por el princi-
pio de legalidad y de un Estado social (junto con un sistema de pesos y contrape-
sos) esté todavía desarrollándose. Los cambios positivos más significativos sólo
ocurrirán cuando se forme un grupo político suficientemente fuerte que pueda
orientar los cambios sociales, y también cuando la Corte Constitucional tenga la
oportunidad de intervenir a través de sus decisiones. Si la Corte Constitucional reci-
be un mayor número de peticiones podría reaccionar de una manera conveniente
frente a ellas, en la medida en que el principio constitucional del Estado social es
uno de los más importantes.

En términos de su estatus legal, la nueva Constitución también se distingue de
sus predecesoras en relación con varios conceptos jurídicos: establece diferentes
principios constitucionales, un concepto constitucional distinto de derechos huma-
nos, el principio de la separación de poderes. Había la imperiosa necesidad de tran-
sitar de un sistema caracterizado por el privilegio de ciertas ideas, por el monopolio
de una determinada organización política, y por un sistema electoral que se oponía
al principio de igualdad de derechos de todos los ciudadanos en el proceso de toma
de decisiones sobre asuntos públicos, hacia un sistema que implica el derecho a la
libertad de organizarse políticamente, a procedimientos electorales simples y claros,
sin la participación monopólica de ninguna organización política. Desde el punto
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de vista de las relaciones exteriores, Eslovenia transitó de ser formalmente una parte
de la federación yugoslava, y en la realidad una unidad administrativa de ésta, a un
Estado independiente internacionalmente reconocido. En cuanto a las relaciones
internas, todavía se encuentra en el proceso de transición de un sistema de socialis-
mo real con propiedad social al tradicional sistema de propiedad. Las ventajas de
este tipo de transición de un viejo a un nuevo sistema fue su relativa tranquilidad.

En este periodo, la Corte Constitucional ha jugado un papel más importante,
apoyada en nuevas y amplias competencias. Este tribunal se volvió la más alta ins-
tancia de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Adi-
cionalmente, acorde con las tendencias contemporáneas, la Corte Constitucional
también ha asumido el rol de legislador negativo. En los periodos de transición, el
parlamento no siempre está en posibilidad de seguir todos los cambios o aprobar
normas para todos los resquicios del sistema legal y sus instituciones. De ahí las lla-
madas decisiones interpretativas tomadas por la Corte, o las decisiones dictadas
como tribunal de apelaciones, o ciertas decisiones declarativas que incluyen deter-
minadas instrucciones dadas por la Corte al legislativo sobre cómo debe legislar una
determinada cuestión, en algún tema en específico (artículo 48 de la ley de la Corte
Constitucional). Sin embargo, en cumplimiento del principio de autorrestricción ju-
dicial, se ha impuesto un límite claro a la Corte Constitucional eslovena, debido al
hecho de que este tribunal ha estado activamente creando normas legales, tanto ne-
gativa (e.g. abrogación) como positivamente (e.g. las decisiones interpretativas, de-
clarativas y las resoluciones como tribunal de apelación), una función teóricamente
reservada para el legislador. Por otra parte, esto plantea la cuestión de si la Corte
Constitucional crea derecho al momento de decidir si una determinada norma es
válida, porque ello implica el control de la actividad legislativa. En cualquier caso, el
legislador no puede evitar que la Corte Constitucional analice la constitucionalidad
de las leyes que dicta.

III. La Constitución vigente

Entre los correspondientes estándares internacionales de constitucionalidad an-
tes mencionados, el sistema vigente también reconoce el control constitucional de
las leyes* como la manera más importante de protección de los derechos funda-
mentales (artículos 169-167 de la Constitución y artículo 1º de la ley de la Corte
Constitucional). Los derechos constitucionales (artículos 14-65 constitucionales)
son especificados por la Corte constitucional, pues la manera en la que están redac-
tados permite la libertad de interpretarlos funcionalmente. La nueva Constitución
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se basa en el principio de que todo lo que no está expresamente prohibido está per-
mitido. Esto aplica para la autorregulación de las organizaciones civiles, por lo que
la Corte Constitucional es incompetente para revisar los actos internos de los suje-
tos económicos independientes y asociaciones civiles. Las relaciones sociales y eco-
nómicas (artículos 66-79 de la Constitución) no están previstas como derechos,
sino como una obligación de la comunidad, que debe crear sus propias condiciones
de subsistencia.

La Constitución de la Eslovenia independiente se centra en los clásicos temas
constitucionales (materia constitutionis).2 Por un lado, hay disposiciones que determi-
nan la forma del Estado. Eslovenia es definida como una república con sistema
parlamentario, como un Estado democrático donde el poder reside en el pueblo,
un Estado indivisible y territorialmente unificado con autogobierno a nivel local, un
Estado que se rige por el principio de legalidad y como un Estado social. El segun-
do grupo de disposiciones incluye un catálogo de los clásicos derechos humanos y
libertades fundamentales, en concordancia con estándares y Constituciones moder-
nos. Un tercer grupo de disposiciones se refiere a la organización del Estado. Com-
prende normas acerca de los poderes estatales centrales (legislativo, ejecutivo y judi-
cial) y sus competencias y relaciones entre ellos. Las relaciones entre el legislativo y
el ejecutivo se establecen de acuerdo con el sistema parlamentario (con la variante
de un voto constructivo de confianza) y el diseño del orden estatal se corresponde
con el principio de “pesos y contrapesos”.

El principio de “pesos y contrapesos” es importante no sólo en la relación en-
tre los poderes legislativo y ejecutivo, sino también en la manera en la que opera
cada poder en lo individual, de tal suerte que es posible establecer un funciona-
miento equilibrado al interior de cada poder. Una consecuencia lógica de esta regu-
lación y de estos principios es que el poder judicial adquiere una nueva posición y
un nuevo carácter.3

La Constitución enfatiza especialmente la independencia de los jueces, el dere-
cho a ser juzgado por tribunales ordinarios previamente establecidos* y el principio
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de inamovilidad judicial. Es muy importante el hecho de que la Constitución man-
tiene la institución de la Corte Constitucional, fortalecida además con nuevas y nu-
merosas responsabilidades a su cargo. De iure y de facto la Corte Constitucional es “el
tribunal más importante del poder judicial”, que se encarga de decidir acerca de la
constitucionalidad y legalidad de normas generales, resolver quejas constitucionales
(por violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales a través de actos
concretos de las autoridades) y algunos otros asuntos (e.g. un posible juicio políti-
co* al presidente de la república, al primer ministro o a los ministros del gobierno).4

IV. Protección de los derechos humanos

1. Bases

La Constitución eslovena garantiza iguales derechos humanos y libertades fun-
damentales a cada individuo (artículo 14(1) constitucional). Asegura los derechos y
las libertades que son el fundamento de la sociedad y el Estado, y que constituyen
el punto de partido de toda la demás legislación.

La Constitución distingue dos grupos de derechos y libertades fundamentales:
el primer grupo comprende a todo individuo, a cada ser humano (derechos huma-
nos), el segundo sólo a los ciudadanos (derechos del ciudadano). Por otro lado, de
acuerdo con la Constitución eslovena los derechos y libertades fundamentales sólo
están limitados por los derechos de terceros y en aquellos casos en que la propia
Constitución así lo establece (artículo 15(3) constitucional).

Como la mayoría de las constituciones actuales, la Constitución eslovena esta-
blece que el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales puede ser regulado
por la ley siempre que la propia Constitución así lo prevea o cuando sea necesario
debido a la naturaleza particular de algún derecho individual o libertad (artículo 15
(2) constitucional). Los lineamientos generales y básicos respecto de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales son los siguientes:

— igualdad ante la ley (artículo 14 constitucional);
— el ejercicio y limitación de los derechos (artículo 15 constitucional);
— la suspensión temporal o restricción de derechos (artículo 16 constitucional);
— igualdad en la protección de los derechos (artículo 22 constitucional), y
— el debido proceso legal (artículo 23 constitucional).
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Las disposiciones constitucionales más importantes son las siguientes:
— las normas sobre la protección de derechos humanos en contra de posibles in-

tervenciones represivas del Estado, así como en contra del abuso de poder (ar-
tículos 16, 17, 18-31 y 34-38 constitucionales);

— las normas sobre la protección de los derechos económicos, sociales y cultura-
les (Parte II de la Constitución);

— las disposiciones que garantizan legalmente la efectiva protección de los dere-
chos humanos y libertades, así como otro tipo de medidas para el mismo efec-
to (artículos 15, 129-134 y 155-159 de la Constitución);

— Las normas que establecen la queja constitucional (artículo 160 de la constitución).

El artículo 15 (1) de la Constitución estipula que los derechos humanos y las li-
bertades fundamentales deben ser ejercitados de acuerdo con lo establecido en la
propia Constitución, mientras que el párrafo 2 del mismo artículo prevé que el ejer-
cicio de esos derechos y libertades pueda ser regulado por la ley. En correlación
con el artículo 125, esto quiere decir que esos derechos y libertades deben ser tute-
lados en todos los procesos judiciales que se llevan a cabo ante cualquier tribunal.
Una vez que todos los recursos legales han sido agotados, los individuos también
tienen la posibilidad de presentar una queja constitucional ante la Corte Constitu-
cional, i. e. el instrumento procesal especialmente diseñado para la protección de
los derechos humanos y libertades fundamentales.

El artículo 125 de la Constitución establece que los jueces deben ser indepen-
dientes en el desempeño de la función judicial y que están vinculados a la Constitu-
ción y a las leyes. Si un tribunal, al resolver un caso, considera que la ley aplicable es
inconstitucional, debe detener el proceso y plantear una cuestión de constitucionali-
dad* ante la Corte Constitucional. El proceso judicial paralizado continúa una vez
que la Corte Constitucional resuelve el caso. Por otro lado, si un tribunal cree que al-
guna normativa emitida por el poder ejecutivo es contraria a la Constitución o a ley,
no debe aplicarla, apoyándose en la llamada exceptio illegalis (excepción de ilegalidad).

2. Protección ante la Corte Constitucional

2.1. Los individuos como impetrantes
ante la Corte Constitucional

El derecho al control constitucional de los actos y las decisiones de todas las
entidades administrativas y autoridades legales que afecten los derechos tanto de los
individuos como las personas colectivas está garantizado por los artículos 120 (3) y
157(1) de la Constitución.
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Los procedimientos que se llevan acabo ante la Corte Constitucional tienen la
naturaleza de instancia de parte (jurisdiccion voluntaria). En principio, la Corte Consti-
tucional no puede iniciar procesos por su cuenta; como regla, dichos procesos sólo
se pueden sustanciar con (están restringidos a) la correspondiente solicitud que se
presente a través de la institución constitucional especial y debidamente calificada
(privilegiada) para ello: los llamados “demandantes legítimos”.*

El inicio de un procedimiento de control constitucional a instancia de la Corte
Constitucional (ex officio) es muy raro. Con todo, los antecedentes de esa facultad
pueden encontrarse en algunos de los sistemas de control constitucional de Europa
del este; de hecho, sólo en Croacia y Eslovenia se conserva dicha facultad, pues en
otros lugares el procedimiento ex officio no es muy frecuente. La Corte Constitucio-
nal austriaca, por ejemplo, puede iniciar por su propia cuenta un procedimiento de
control constitucional de leyes o reglamentos sólo si se refiere a una cuestión preju-
dicial que se plantee en algunos de los procesos que se llevan ante la propia Corte
Constitucional. Todos los casos antes indicados se refieren a formas objetivas de
control constitucional.**

Por otro lado, algunos sistemas de control constitucional permiten a los parti-
culares acceder a la Corte Constitucional (a través de mecanismos tanto de control
abstracto como concreto, basados en una queja constitucional o en una queja po-
pular (actio popularis) o en otras formas de protección a los derechos constituciona-
les). Esto implica el llamado control constitucional subjetivo,*** es decir, la protec-
ción contra violaciones de derechos individuales cometidas por el Estado (y
especialmente por la legislatura). En países con sistemas de control constitucional
difuso y en algunos con control concentrado, los ciudadanos tienen la posibilidad
de solicitar la revisión de la constitucionalidad de leyes, medidas administrativas o
resoluciones judiciales mediante procesos especiales. Estos procesos comienzan so-
lamente hasta que la demanda ha sido presentada ante la Corte Constitucional. Aun
así, la regla es que el quejoso puede retirar la demanda y terminar de ese modo el
proceso.

La legitimación individual como quejoso ante la Corte Constitucional ha sido
determinada a partir de interpretaciones extensivas de las disposiciones que regulan
la queja constitucional, y por interpretaciones aún más extensivas de las normas rela-
cionadas con los mecanismos de control de constitucionalidad en casos concretos.5

En algunos sistemas el acceso de los individuos a las cortes constitucionales se ha
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ampliado tanto, que amenaza la capacidad funcional de estos tribunales.6 Por eso,
los parlamentos están tratando de encontrar una manera en que las cortes constitu-
cionales puedan desestimar los casos menos importantes o los procedimientos que
se promueven por desesperación de los litigantes (e.g. la restricción del control abs-
tracto de constitucionalidad a través de la modificación de los requisitos legales
para su acceso). Todos estos procesos prevén como condición que el quejoso haya
sido afectado por determinadas medidas tomadas por la autoridad pública. El pro-
blema es que con el incremento de las demandas, la eficacia del medio de protec-
ción decrece. No obstante, los ciudadanos deben tener muchas oportunidades de
solicitar la protección de sus derechos constitucionales.7

2.2. La historia eslovena
Con la creación de la Corte Constitucional por la Constitución de 1963, la Cor-

te Constitucional eslovena adquirió jurisdicción sobre la protección de derechos y
libertadas fundamentales. Las Constituciones de lo que en aquel entonces eran la
Federación yugoslava y las otras repúblicas federadas le otorgaron competencia
para decidir sobre la protección de derechos de autogobierno y otros derechos y li-
bertades fundamentales, en el caso de que éstos fueran violados por actos concre-
tos del Estado, o alguna autoridad o empresa municipal en el supuesto de que las
leyes no hayan previsto otra clase de tutela judicial (artículos 228(3) de la Constitu-
ción de 1963 de la república socialista de Eslovenia,* y 36-40 de la ley de la Corte
Constitucional). La decisión de la Corte Constitucional en estos procesos tenía un
efecto casacional en el caso de que una violación haya sido acreditada (la anulación,
invalidación o modificación de un acto individual, y la remoción de sus posibles
consecuencias; o la prohibición de que se continúe desarrollando determinada acti-
vidad). La jurisdicción de la Corte Constitucional era, pues, subsidiaria. Era posible
iniciar dicho procedimiento solamente si, en un caso en específico, no estaba pre-
vista la tutela judicial o cuando se hubieran agotado todos los recursos legales ordi-
narios.

Sin embargo, en la práctica, la antigua Corte Constitucional rechazó esos jui-
cios promovidos por particulares con el argumento de que carecía de jurisdicción, y
ordenó a los demandantes iniciar procedimientos ante los tribunales ordinarios. Ese
estado de cosas creó una cierta actitud negativa en la propia Corte Constitucional,
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ya que sabía de antemano que rechazaría esos juicios y así llevaría a cabo una tarea
interminable. La Corte Constitucional de aquella época advirtió que, en relación a
actos individuales, la solución más práctica era que todas esas decisiones fueran
transferidas a los tribunales ordinarios. La negativa de la Corte Constitucional de
asumir su jurisdicción (siempre que otro tipo de protección no hubiese sido previs-
ta) resultó en el hecho de que su actividad en este campo no mostró resultados,
aunque esa actividad fue iniciada precisamente debido a una queja constitucional
para tutelar derechos. Sin embargo, el antiguo sistema de control constitucional ga-
rantizaba el derecho individual a la queja popular (actio popularis) sin que el quejoso
tuviera que acreditar su legitimación.

Desde entonces, la queja constitucional no tuvo ninguna relevancia en el siste-
ma, hasta que fue reintroducido por la Constitución de 1991. Este específico recur-
so legal se mantuvo en combinación con el sistema previo, i. e. con la posibilidad
de presentar una queja popular (actio popularis) (artículo 162(2) de la Constitución de
1991, artículo 24 de la ley de la Corte Constitucional de 1994) ante la Corte Consti-
tucional —a pesar de que el individuo como demandante tuviera que acreditar su
legitimación—, con lo cual se limita la presunción procesal. De acuerdo con ésta,
un individuo puede impugnar todo tipo de actos (incluidos los generales) presen-
tando una queja constitucional o una queja popular (actio popularis) si es directamen-
te agraviado por dicho acto.8

2.3. El sistema vigente
Las disposiciones de la Constitución eslovena de 1991 que regulan la queja

constitucional son pocas, pero la reglamentación de este procedimiento ante la Cor-
te Constitucional también se lleva a cabo por ley. En sus artículos 50-60, la ley de
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1994 de la Corte Constitucional regula la queja constitucional. Cualquiera puede
presentar una queja constitucional ante la Corte Constitucional si cree que alguno
de sus derechos humanos o libertades fundamentales ha sido violado por un acto
individual de una autoridad estatal, autoridad local o cualquiera que ostente autori-
dad pública. Así, la tutela se extiende a todos los derechos humanos previstos en la
Constitución, incluyendo aquellos que se han incorporado al orden normativo na-
cional a través de la ratificación de tratados internacionales. Además de las personas
individuales y colectivas, el ombudsman también puede presentar una queja constitu-
cional en relación con algún caso que esté conociendo, pero sólo con el consenti-
miento de aquellos cuyos derechos son afectados en ese caso específico. El requisi-
to para poder interponer la queja constitucional es el agotamiento previo de todos
los recursos legales ordinarios. Sin embargo, si la violación que se alega es manifies-
ta y, por virtud del acto que se impugna el quejoso puede sufrir alguna consecuen-
cia que sea irreparable, excepcionalmente la Corte puede estudiar el caso incluso
antes de que se hayan agotado los recursos ordinarios. En ese supuesto, la Corte
puede decidir:

— rechazar la queja por estar infundada;
— anular entera o parcialmente el acto (inconstitucional) impugnado ab initio (en

caso de consecuencias irreparables) o anular el acto y enviar el caso a la autori-
dad competente para que lo resuelva ;

— anular ex officio un reglamento inconstitucional ab initio (en caso de consecuen-
cias irreparables) o anular la norma o el reglamento en el que se fundamenta el
acto (inconstitucional) impugnado.

Cuando la Corte anula un acto individual ab initio, también lo puede hacer a
partir de la constatación de que se ha vulnerado un derecho o una libertad, si esto
es necesario para poner fin a las consecuencias ya acaecidas del acto anulado ab ini-
tio, o si se requiere debido a la naturaleza del derecho o libertad constitucional,
siempre que la decisión pueda ser tomada a partir de la evidencia recabada. La deci-
sión debe ser ejecutada por la autoridad competente para el cumplimiento del acto
individual que ha sido anulado ab initio por la Corte Constitucional y remplazado
por la decisión de ésta. Si no hay una autoridad competente de acuerdo con la re-
gulación existente, la Corte Constitucional debe señalar alguna para ese efecto.

2.4. La protección de los derechos humanos
de conformidad con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional eslovena

La Constitución de 1963 autorizaba expresamente a la Corte Constitucional
para tomar decisiones en favor de la protección del derecho de autogobierno, así
como de otros derechos fundamentales y libertades establecidos tanto en la Consti-
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tución federal como en la Constitución eslovena, si estos derechos eran conculca-
dos por un acto individual del gobierno, de algún municipio o por las actividades
de otros organismos, siempre que la ley no previera otro tipo de tutela judicial (ar-
tículo 128(2) de la Constitución de la república socialista eslovena). Una regulación
más detallada de estas cuestiones se encontraba en los artículos 36-40 de la ley de la
Corte Constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia de aquel periodo muestra que
la Corte Constitucional rechazó las quejas individuales argumentando falta de com-
petencia, remitiendo a los quejosos a los tribunales ordinarios. La actividad de la
Corte Constitucional en el ámbito de los derechos fundamentales y libertades pre-
vistos en la Constitución se basó predominantemente en los juicios presentados
por ciudadanos. En el periodo inicial de actividad de la Corte Constitucional, des-
pués de la Constitución de 1963, no hubo un intenso progreso en la protección de
los derechos humanos y libertades por parte de la Corte. Quizás esto se debió al
hecho de que la reglamentación constitucional y legal al respecto no era suficiente-
mente específica, esta insuficiencia evitó que la Corte Constitucional tuviera están-
dares legales para la toma de decisiones en esta materia. Con todo, es probable que
la principal razón sea todo el sistema, que no favorecía la protección de derechos
fundamentales por parte de la Corte Constitucional.

La Constitución de 1974, sin embargo, eliminó la competencia de la Corte
Constitucional sobre los derechos constitucionales individuales y libertades, y atri-
buyó la protección de esos derechos a los tribunales ordinarios. No obstante, en el
segundo periodo de actividades de la Corte Constitucional, que va de la Constitu-
ción de 1974 a la Constitución de 1991, el número de decisiones expresamente rela-
cionadas a la protección de derechos humanos y libertades aumentó ligeramente. Al
respecto, son especialmente significativos ejemplos como la concretización del
principio de igualdad ante la ley, la libertad de trabajo, el derecho a la seguridad so-
cial, y el derecho contar con medios de impugnación para combatir actos de autori-
dad.* Desafortunadamente, la mayoría de estas decisiones de la Corte Constitucio-
nal echaron en falta un mayor respaldo argumentativo. Quien las lea quizás esté
impedido para comprender todas las razones que respaldan esas decisiones.

También es característico de la jurisprudencia constitucional eslovena anterior a
1991 que, en comparación con el resto de Europa, evitó la utilización de principios
jurídicos, incluso aquellos expresamente incluidos en el propio texto de la Constitu-
ción. Con todo, de manera similar a lo que ocurría en la práctica jurisprudencial de
otros países, cuando raramente se llegaban a invocar principios, el de igualdad fue
por mucho el predominante. Las decisiones de la Corte se caracterizaron por hacer
referencia sólo a argumentos legales (de carácter formal), de tal suerte que no se
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utilizaron otro tipo de referencias valorativas: la Corte Constitucional respetó el
principio de autocontención y se mantuvo fiel a la presunción de constitucionalidad
de las leyes.9

La nueva constitución de la república de Eslovenia de 1991, junto con el catá-
logo de derechos fundamentales, y en combinación con las nuevas competencias
otorgadas a la Corte Constitucional, sentó las bases para la intensificación del papel
de ésta en dicho ámbito. Ahora puede decirse que la Corte Constitucional tiene un
amplio margen de maniobra para realizar su función. La Constitución eslovena
contiene definiciones adecuadas de los derechos fundamentales que permiten un
entendimiento y razonamiento profesionalmente adecuados en esta materia. Casi
todos los derechos fundamentales tienen la naturaleza de principios jurídicos y por
ello constituyen disposiciones sumamente abiertas, de tal suerte que requieren una
importante labor de concretización e implementación.10

La cuestión de si la jurisprudencia constitucional del periodo posterior a la en-
trada en vigor de la Constitución de 1991, en relación con los derechos fundamen-
tales y libertades, se ha adaptado o está más en la línea de la práctica jurisprudencial
extranjera, puede contestarse en el sentido de que aquélla se ha acercado a ésta en
su manera de abordar los problemas relativos a los derechos fundamentales. El nú-
mero de casos en este ámbito se ha incrementado. En relación con esta situación,
es necesario tener en mente que la “frecuencia” con la que se presenten casos so-
bre derechos individuales ante la Corte Constitucional depende principalmente de
qué tipo de problemas planteen los quejosos. La Corte Constitucional actúa ahora
como el guardián de la constitucionalidad, de tal manera que se ocupa no sólo de
contrastar la adecuación de las leyes con las disposiciones constitucionales en el
ámbito de los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos (en el senti-
do de un control abstracto y concreto de las leyes), sino también de resolver quejas
constitucionales interpuestas debido a la violación de derechos humanos y liberta-
des fundamentales por actos individuales (artículos 169(1) y 162 de la Constitu-
ción). Es necesario decir que en principio la nueva Constitución apenas limitó las
amplias posibilidades para que los individuos impugnen disposiciones de carácter
general. De acuerdo con este principio, cualquiera puede presentar una petición
para iniciar esta clase de juicios, con la única condición de que se acredite alguna
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9 MAVÈIÈ, Arne, “Improving Examination Methods of Individual Complaints, Effective Case
Management, Effective Decision Drafting”, Offprints, English; the Venice Commission of the Coun-
cil of Europe, Seminar, 26-27 February 2004, Baku.

10 PAVÈNIK, M., “Verfassungsauslegung am Beispiel der Grundrechte in der neuen slowenischen
Verfassung”, WGO Monatshefte fuer Osteuropaeisches Recht, 35th yearbook 1993, vol. 6, pp. 345-356. Véa-
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violación a sus derechos. La especificación de esta nueva condición es uno de los
temas que ocupa consistentemente a la Corte Constitucional en su práctica actual.11

3. Protección de los derechos humanos
por el Ombudsman

El ombudsman actúa como un órgano protector de los derechos humanos y li-
bertades fundamentales que funciona de manera informal y fuera de juicio (artículo
159(1) de la Constitución). La ley también estableció ombudsmen especiales en ámbi-
tos específicos (artículo 159(2) de la Constitución). El ombudsman es un órgano in-
dependiente y autónomo respecto del gobierno y sus ministros. A pesar del hecho
de que conoce de casos individuales, el ombudsman tiene una relación especial con la
asamblea nacional, a la cual está obligado a informar. En su desempeño, el ombuds-
man debe actuar de acuerdo con las disposiciones constitucionales y los tratados so-
bre derechos humanos y libertades fundamentales; tratándose de casos individuales
puede invocar principios de justicia y buena administración. Si el ombudsman en-
cuentra que en algún caso que esté conociendo ha habido alguna violación, puede
sugerir cómo debe repararse la irregularidad detectada. El ombudsman también puede
proponer la iniciación de procedimientos disciplinarios en contra de servidores pú-
blicos o autoridades que hayan cometido la violación. Por otro lado, un instrumen-
to importante para las actividades del ombudsman es la posibilidad de presentar que-
jas constitucionales. El artículo 50(2) de la ley de la Corte Constitucional establece
que el ombudsman puede iniciar una queja constitucional ante la Corte en relación a
algún caso particular que sea de su conocimiento.

[traducción: Arturo Bárcena Zubieta]
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Reflexión final.

I. Introducción

La reforma constitucional de 2005 representa la segunda modificación de ma-
yor trascendencia introducida a la Carta Fundamental de 1980 después de aquélla
que se materializara en agosto de 1989.

El 26 de agosto de 2005 se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 20.050 que
concretó la última reforma introducida a la Constitución chilena después de cinco
años de debate parlamentario que se inició con dos mociones provenientes, la pri-
mera, de un grupo de senadores de la coalición de gobierno y, la segunda, de otro
grupo de senadores de la oposición. En el primer caso, las modificaciones propues-
tas apuntaban, fundamentalmente, a corregir la idea de la “democracia protegida”
que se atribuía al texto original de la Constitución de 1980. En el segundo caso, se
procuraba perfeccionar la forma democrática de gobierno, sobre todo, en lo relati-
vo al adecuado equilibrio entre los poderes públicos.

Las dos mociones que dieron origen a la reforma constitucional del 2005, aun-
que con inspiraciones diversas, propusieron cambios a la composición y atribucio-
nes del Tribunal Constitucional dando origen, en definitiva, a una de las modifica-
ciones de mayor impacto. Para analizar dichos cambios desde el punto de vista de
su alcance y significado recordaremos, en primer término, el desarrollo de la justicia
constitucional en Chile desde una perspectiva histórica. Enseguida, reseñaremos las
modificaciones aprobadas contrastándolas con la regulación precedente para finali-
zar con los desafíos que, a nuestro juicio, enfrenta la jurisdicción constitucional en
el Chile de hoy.

199



II. Perspectiva histórica de la justicia
constitucional en Chile

Chile, al igual que muchos otros países de nuestra América Latina, se caracteri-
zó por un desarrollo institucional marcado por la primacía de la ley como fuente
del derecho. En efecto, la ley, concebida como “una declaración de la voluntad so-
berana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe
o permite”, tal como reza el artículo 1º de nuestro Código Civil, se presentaba
como infalible. Esta concepción aparecía influida por la tesis rousseaniana de la vo-
luntad general, a través de la cual se ejerce la soberanía y que, identificada con la
voluntad de la mayoría, no podía incurrir en error. Tal como señalaba Rousseau en
“El Contrato Social”, la voluntad general es siempre recta y tiende constantemente a la utilidad
pública.1

La expresión de la voluntad general infalible materializada en la ley se unía, a la
vez, a una concepción más bien instrumental de la Constitución. Desde este punto
de vista, la Carta Fundamental no era otra cosa que el Código Político, el instru-
mento que refleja el compromiso básico en torno a la forma de organizar el Estado
y de limitar el poder en beneficio de la libertad, pero que no tiene fuerza normativa
directa. Conocida es la tesis del profesor francés Louis Josef Favoreu quien soste-
nía que esta concepción de la Constitución favoreció, a su vez, la idea de la “ley
pantalla”, esto es de la imposibilidad de aplicar plenamente los preceptos constitu-
cionales si no se dictaba la ley destinada a materializarlos.2

La infalibilidad de la ley, identificada como la principal de las fuentes del dere-
cho, unida a una concepción simplemente instrumental de la Constitución, impac-
taban directamente en el rol que debían desempeñar los jueces como operadores
del derecho.

Tal como ha señalado el Presidente del Tribunal Constitucional de Chile, Dr.
José Luis Cea Egaña:

Las primeras Constituciones europeas y de nuestra América fueron, en realidad, nada
más que Instrumentos de Gobierno; los jueces se limitaban al rol que les fijó Montes-
quieu, es decir, conformarse como seres inanimados que modulaban las palabras de la
ley …3

Esta concepción cambió radicalmente con el constitucionalismo que se desa-
rrolla con posterioridad a las dos Guerras Mundiales. La imprescindible necesidad

200 • Marisol Peña Torres

1 ROUSSEAU, J.J., El Contrato Social, Biblioteca EDAP, Madrid, 1981, p. 72.
2 FAVOREU, Louis Josef, “La constitucionalización del derecho”, XII Revista de la Universidad

Austral de Chile, 2001, pp. 31 y ss.
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que se genera de proteger la dignidad humana, como atributo esencial de toda per-
sona y como fundamento de la protección constitucional de los derechos funda-
mentales,4 va cambiando paulatinamente la idea instrumental de la Constitución
para favorecer su identificación con un orden de valores5 y, por cierto, la afirma-
ción de su fuerza normativa directa.

Chile, como hemos adelantado, no estuvo ajeno a estos procesos. Las Consti-
tuciones del siglo XIX consagraron la idea del ejercicio de una soberanía infalible
por parte del legislador impidiendo todo control heterónomo sobre su actividad.

La Constitución Política de 1833 señalaba, en su artículo 164, que “sólo el
Congreso, conforme a lo dispuesto en los artículos 40 y siguientes, podrá resolver
las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de sus artículos”.

La propia Corte Suprema, en dictamen evacuado el 27 de julio de 1848, decla-
raba que:

El Tribunal observará que ninguna magistratura goza de la prerrogativa de declarar la
inconstitucionalidad de las leyes promulgadas después del Código Fundamental y de
quitarles por este medio sus efectos y fuerza obligatoria. Ese poder, que por su natura-
leza sería superior al del legislador mismo, puesto que alcanzaría a anular sus resolucio-
nes, no existe en magistratura alguna, según nuestro sistema constitucional. El juicio
supremo del legislador, de que la ley no es opuesta a la Constitución, disipa toda duda en
el particular y no permite retardos o demoras en el cumplimiento de sus disposiciones.6

El recordado dictamen de la Corte Suprema dejaba en evidencia que ningún
órgano del Estado era competente para inaplicar o dejar sin efecto una ley ampara-
da por el juicio supremo de su autor. Esta opinión intentaba frenar la interpreta-
ción que se había venido realizando desde la vigencia del Código Civil, de 1855, en
el sentido que cualquier tribunal podía prescindir de una ley que no había sido
aprobada de conformidad con las formas que la misma Constitución prescribía aco-
giendo la tesis norteamericana del control difuso de la constitucionalidad de la ley.
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Sólo con la Constitución Política promulgada el 18 de septiembre de 1925, la
posibilidad de controlar la ley a fin de verificar su conformidad con la Constitución
se volvió posible. Para estos efectos se confió a la Corte Suprema de Justicia la fa-
cultad de pronunciarse, en casos concretos, sobre la inaplicabilidad de un precepto
legal por ser contrario a la Constitución.7 Esta atribución entregada a la Corte Su-
prema presentaba las siguientes características:

1. Constituía una acción constitucional, esto, es un mecanismo de defensa y ga-
rantía de la supremacía constitucional establecido directamente por la Carta Funda-
mental.

2. Representaba una forma de control represivo o a posteriori, pues se verifica-
ba respecto de preceptos legales vigentes, esto es, aquellos que ya hubiesen iniciado
la producción de sus efectos y que se invocaran en los casos particulares de que co-
nociere ella directamente o que se siguieren ante otros tribunales.

3. Procedía sólo respecto de preceptos legales, entre los que se incluían los de-
cretos leyes, los decretos con fuerza de ley y los tratados internacionales. No permi-
tía, impugnar, en cambio, normas infralegales.

4. Permitía examinar tanto la constitucionalidad de forma como la constitucio-
nalidad de fondo de los preceptos legales impugnados.

5. Tenía alcances limitados y no erga omnes, en la medida que la sentencia pro-
nunciada por la Corte Suprema sólo producía efectos en la gestión de que se trata-
ba y respecto de las partes involucradas en ésta.

Uno de los más autorizados comentaristas de la Constitución de 1925, el profe-
sor José Guillermo Guerra, señala que el constituyente de entonces no estimó pro-
cedente avanzar en la declaración de inconstitucionalidad con efectos generales,
pues ello “equivaldría a poner en abierta contradicción al Poder Judicial con el Po-
der Legislativo y podría estimular una frecuente intervención de la Corte Suprema
en asuntos legislativos, que a la larga pudiera degenerar en abuso”.8

Puede apreciarse, entonces, que los resabios de la omnipotencia legislativa aún
se hacían sentir en la segunda década del siglo XX.

El establecimiento de un mecanismo concreto de defensa de la supremacía
constitucional constituyó, no obstante, un gran avance que se vio obstaculizado por
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las dificultades prácticas que se evidenciaron en la tramitación de los recursos de
inaplicabilidad por parte de la Corte Suprema. Desde luego, el máximo tribunal
rehuyó sistemáticamente la declaración de inconstitucionalidad de forma dejando
prácticamente sin control el proceso de formación de la ley. Argumentaba la Corte
Suprema, en este sentido, que:

… publicada y promulgada una ley este tribunal podrá ejercer a su respecto el control
de su constitucionalidad sustantiva que le otorga el artículo 80 de la carta fundamental,
para el solo caso particular de que se trate, pero no podría desconocerla como ley en
función de que se han dejado de cumplir ciertas exigencias formales en su tramitación,
por cuanto ello importaría ejercer una función revisora o de control que la Constitu-
ción no le confiere sino que expresamente entrega a otros organismos que deben inter-
venir en su formación.9

Por su parte, el examen de admisibilidad de los recursos deducidos se tornó
muy exigente dejando frustradas muchas expectativas en torno a inconstitucionali-
dades evidentes. Así, por ejemplo, existió jurisprudencia reiterada en orden a decla-
rar inadmisibles recursos de inaplicabilidad respecto de preceptos legales anteriores
a la vigencia de la Constitución de 1925 y que contenían disposiciones contrarias a
ésta. Se sostenía que, en este caso, estábamos frente a una derogación tácita por in-
constitucionalidad sobreviniente que debía ser pronunciada por los jueces de la ins-
tancia y no por la Corte Suprema en sede de inaplicabilidad.

Justo es destacar que esta jurisprudencia varió con el tiempo llegándose a la
convicción de que lo importante, para la procedencia de la inaplicabilidad, era que
se tratara de un precepto legal vigente al momento de ser confrontado con la Cons-
titución sin importar el momento de su entrada en vigencia.10

El tema no es menor. La Corte Constitucional de Colombia ha desarrollado
una interesante jurisprudencia, muy actual y aguda, sobre la “derogación tácita por
inconstitucionalidad sobreviniente” que, en síntesis, plantea que debe existir una in-
compatibilidad manifiesta entre el contenido material o el espíritu de la norma su-
perior nueva respecto de la antigua de menor rango.11

Estas dificultades propias de la tramitación de los recursos de inaplicabilidad se
unieron a la convicción de que en el ordenamiento jurídico chileno existía, en ver-
dad, un serio vacío al no contar con resortes jurídicos que previnieran los defectos
que, desde el punto de vista constitucional, pudieran tener las decisiones de los ór-

Desafíos para la justicia constitucional chilena a partir de la reforma de 2005 • 203

9 Citado en FAÚNDEZ VALLEJOS, Osvaldo, “El Recurso de Inaplicabilidad por vicios de forma”,
en 20 Años de la Constitución chilena 1981-2001, Editorial Jurídica Conosur Ltda., Santiago, 2001, p. 470.

10 Véase, por ejemplo, la sentencia de 20 de diciembre de 2002, Rol N° 3419-2001.
11 Sentencia C-155/99, de 10 de marzo de 1999, referida a la acción pública de inconstitucionali-

dad contra el artículo 146 (parcial) del decreto Ley 960, de 1970, “Estatuto del Notariado”.



ganos públicos fundamentales y resolvieran las discrepancias que, en cuanto a la
mejor exégesis de la preceptiva básica, llegaran a surgir.12 Algunos de los conflictos
suscitados en este sentido tuvieron que ver con la delegación de facultades legislati-
vas en el Presidente de la República —que sólo se autorizó por reforma constitu-
cional de 1970—, con el estatuto del estado de sitio que podía decretarse en caso
de guerra interna o conmoción interior y con el alcance del pluralismo político en
relación con la Ley de Defensa Permanente de la Democracia que colocó al partido
comunista al margen de la legalidad.13

En este contexto, y, a partir de la década de los sesenta, empiezan a surgir vo-
ces provenientes de la doctrina constitucional chilena en el sentido de que urge ins-
taurar un sistema de jurisdicción constitucional concentrada siguiendo el modelo
que Hans Kelsen había impulsado en la década de 1920 y que tuvo su primera ex-
presión en la creación del Tribunal Constitucional de Austria seguida por el de
Checoslovaquia y por el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda Re-
pública española.14

Fue así como, por reforma constitucional de enero de 1970, se crea, por prime-
ra vez en Chile, un Tribunal Constitucional compuestos de 5 ministros que dura-
ban 4 años con posibilidad de ser reelegidos. De ellos, 3 debían ser designados por
el Presidente de la República con acuerdo del Senado y 2 por la Corte Suprema de
entre sus propios miembros.

El Tribunal Constitucional entró en funcionamiento el 10 de septiembre de
1970 alcanzando a emitir 17 pronunciamientos. Sin embargo, y producto de la pro-
funda crisis política, económica y social por la que atravesó nuestro país, en la dé-
cada de los 70, y que culminó en la suspensión del régimen democrático y constitu-
cional el 11 de septiembre de 1973, el Tribunal Constitucional fue disuelto un par
de meses más tarde.

Es importante señalar que, a partir de la creación del Tribunal Constitucional,
el año 1970, la jurisdicción constitucional que ejercía la Corte Suprema pasó a ser
compartida por aquella Magistratura. Sus competencias abarcaban el conocimiento
de las cuestiones de constitucionalidad promovidas durante la tramitación de los
proyectos de ley y de los tratados (control preventivo). Asimismo podía examinar la
constitucionalidad de decretos con fuerza de ley y de decretos que convocaran a un

204 • Marisol Peña Torres

12 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, “El Tribunal Constitucional”, en La reforma constitucional de 1970,
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1970, p. 201.

13 SILVA BASCUÑÁN, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo IX, Editorial Jurídica de
Chile, Santiago, 2003.

14 ROUSSEAU, Dominique, La justicia constitucional en Europa. Centro de Estudios Políticos y Cons-
titucionales, Madrid, 2002, pp. 14-15.



plebiscito (control posterior). Igualmente podía pronunciarse sobre las inhabilida-
des para ser designado, permanecer o desempeñar el cargo de Ministro de Estado
como resolver los reclamos en caso de que el Presidente no promulgara una ley
cuando debía hacerlo o si promulgaba un texto diverso del que correspondía. Final-
mente, le estaba confiada la resolución de aquellas contiendas de competencia entre
órganos del Estado que determinaran las leyes.

Debe reconocerse que el Tribunal Constitucional de 1970 funcionó en una
época particularmente difícil de la vida nacional, lo que, sin duda, impidió que pu-
diera desplegar su labor como se hubiese esperado. Ello, porque la labor de los Tri-
bunales Constitucionales se presenta estrechamente asociada a la necesidad de favo-
recer el equilibrio de los poderes o funciones del Estado, en un marco de frenos y
contrapesos, tal como fuera señalado por el propio Kelsen en sus escritos:

La anulación de las leyes por un tribunal puede, pues, interpretarse con igual razón más
como un reparto del poder legislativo entre dos órganos que como una intromisión en
el poder legislativo. Ahora bien, en este caso no se habla generalmente de una violencia
del principio de separación de poderes (…) Si se quiere mantenerlo en la república de-
mocrática sólo puede ser tomado razonablemente en consideración, de entre sus dife-
rentes significados, aquél que se expresa mejor en la fórmula de la división de poderes
que en el de la separación de los mismos, es decir, el que alude a la idea del reparto del
poder entre órganos diferentes no tanto para aislarlos recíprocamente como para per-
mitir un control recíproco de unos sobre otros. Y esto no sólo para impedir la concen-
tración de un poder excesivo en manos de un solo órgano (…) sino también para ga-
rantizar la regularidad del funcionamiento de los diferentes órganos. Pero entonces la
institución de la Justicia Constitucional no está en absoluto en contradicción con el
principio de separación de poderes, sino que constituye, por el contrario, una afirma-
ción del mismo.15

Precisamente, la labor desplegada por nuestro primitivo Tribunal Constitucio-
nal no parece haber constituido un freno eficaz a ciertas actuaciones del Poder Eje-
cutivo de la época,16 lo que minó su prestigio.
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haberse declarado incompetente para resolver el conflicto suscitado entre el Jefe del Estado y el Con-
greso durante la tramitación de la reforma constitucional que fijaba tres áreas en la economía. Op. cit.,
pp. 12-13.



Pese a estos tropiezos y a la temprana desaparición del Tribunal Constitucional
creado en 1970, el constituyente de 1980 no tuvo ninguna duda en restituirlo ligando
su función a la defensa de la supremacía constitucional que quedó establecida en el
artículo 6° inciso 1° de la Constitución en los siguientes términos: “Los órganos del
Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas confor-
me a ella”.17

Este nuevo Tribunal Constitucional fue creado como un órgano constitucional-
mente autónomo e integrado ya no por 5 sino que por 7 miembros de los cuales 3
debían ser Ministros en ejercicio de la Corte Suprema, 1 abogado designado por el
Presidente de la República, 2 abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Na-
cional y 1 abogado elegido por el Senado. Estos durarían 8 años en el ejercicio de
sus funciones renovándose por parcialidades y cesando en el cargo al cumplir los
75 años de edad, tal como ocurre con el resto de los jueces.

Sus competencias abarcaron tanto el control de constitucionalidad de preceptos
legales como de otros provenientes de la potestad reglamentaria del Presidente de
la República, el pronunciamiento sobre incompatibilidades, inhabilidades y causales
de cesación en el cargo de ciertos órganos del Estado y la declaración de inconsti-
tucionalidad de partidos, movimientos u otras formas de organización que incu-
rrieran en ilícitos descritos por la propia Carta Fundamental. Estos ilícitos aluden
a la protección del régimen democrático y constitucional proscribiendo la violen-
cia como método de acción política y cualquier intento de establecer un sistema to-
talitario.

La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, que constituye la primera
etapa en la gestación de la Carta de 1980, buscó que las resoluciones del Tribunal
Constitucional tuvieran un sello indubitable de constitucionalidad. De allí que se es-
tableció que contra sus resoluciones no procedía recurso alguno, sin perjuicio, de
que el Tribunal pudiera rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido, de
oficio o a petición de parte.

Puede sostenerse, entonces, que desde la vigencia de la Constitución chilena de
1980, el control de la constitucionalidad de la ley quedó radicado en dos órganos
diferentes: a) en la Corte Suprema por la vía del recurso de inaplicabilidad —con
efectos relativos y no erga omnes— constituyendo una forma de control posterior y
b) en el Tribunal Constitucional mediante el control preventivo, ya sea facultativo
(a requerimiento de los órganos constitucionalmente facultados para ello) u obliga-
torio. No obstante, el control de los decretos con fuerza de ley también implicaba
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una forma de control posterior cuando se impugnaba después de publicado en el
Diario Oficial y en el evento de que la Contraloría General de la República hubiese
tomado razón de él, pese a su supuesta inconstitucionalidad.

III. Modificaciones introducidas por la reforma
constitucional de 2005 al Tribunal Constitucional

La reforma constitucional materializada por la Ley Nº 20.050 constituye, como
se expresó en un comienzo, la segunda modificación más trascendente introducida
a la Carta de 1980, después de aquélla que se materializara en agosto de 1989.18

Tanto por el número de preceptos modificados cuanto por el alcance de dichos
cambios, las revistas especializadas y los foros académicos se han dedicado en deta-
lle a su análisis y evaluación, sobre todo, al cabo de un año de su concreción.19 En
cada una de esas oportunidades, la doctrina ha estado conteste en que las modifica-
ciones introducidas a la justicia constitucional representan el cambio más trascen-
dente dentro del conjunto de innovaciones introducidas por la reforma de 2005.

Una síntesis de aquellas modificaciones es la siguiente:
1. Se amplía el número de integrantes del Tribunal Constitucional de 7 a 10: 3

nombrados libremente por el Presidente de la República; 4 nombrados por el Sena-
do, de los cuales 2 lo son por libre elección y los otros 2, a propuesta de la Cámara
de Diputados; y, finalmente, 3 miembros designados por la Corte Suprema. Estos
miembros —que se denominan “Ministros”— duran 9 años en sus funciones y,
por regla general, no pueden ser reelegidos. Están afectos a un régimen de incom-
patibilidades muy estricto entre las que destaca la prohibición del ejercicio de la
profesión de abogado como de la judicatura.

2. Se confía a la ley orgánica constitucional del Tribunal Constitucional la regu-
lación de su organización, funcionamiento, planta de personal, régimen de remune-
raciones y estatuto de su personal. Asimismo, deben regularse mediante esta ley or-
gánica constitucional los procedimientos a seguir ante el Tribunal, lo que antes
podía hacerse en virtud de una normativa interna expedida por el mismo.

3. Se unifica en una sola jurisdicción, que es el Tribunal Constitucional, el con-
trol preventivo y posterior de la constitucionalidad de la ley. Para estos efectos el
conocimiento y fallo de los recursos de inaplicabilidad deja de ser una atribución de
la Corte Suprema y pasa al Tribunal Constitucional diferenciándose la competencia
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para resolver la admisibilidad del requerimiento y la suspensión del procedimiento,
que corresponden a cada una de las dos salas en que funciona el Tribunal, de aqué-
lla que incide en el pronunciamiento de fondo tendiente a acoger o rechazar dicha
acción y que corresponde al pleno. Ello ha significado que, desde abril a la fecha,
hayan ingresado más de un centenar de requerimientos de este tipo a nuestro Tri-
bunal.

Comentando el alcance de esta trascendente modificación, el profesor chileno
Lautaro Ríos Alvarez, ha expresado que:

De un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes, compartido entre dos
órganos diferentes, progresamos a un control concentrado en un solo órgano supremo,
lo que restablece el principio de unidad de jurisdicción en esta delicada materia y pone
término a la indeseable dualidad interpretativa, anterior a la vigencia de la reforma, en
virtud de las distintas visiones hermenéuticas con que ambos tribunales —la Corte Su-
prema y el Tribunal Constitucional— interpretaban la Carta Fundamental.20

4. Se confía al Tribunal Constitucional la posibilidad de declarar inconstitucio-
nal, con efectos generales, un precepto legal que previamente haya declarado inapli-
cable, ya sea procediendo de oficio o por medio del ejercicio de una acción pública.
En este evento, la propia Constitución dispone que el precepto declarado inconsti-
tucional se entenderá derogado desde la publicación en el Diario Oficial de la sen-
tencia que acoja el reclamo, la que no produce efecto retroactivo (Art. 94 inciso 2°).
La importancia de esta declaración de inconstitucionalidad radica en que el precep-
to cuestionado queda definitivamente expulsado del ordenamiento jurídico.

5. Se abre la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de autos acordados
dictados por los tribunales superiores de Justicia (Corte Suprema y Cortes de Ape-
laciones) y por el Tribunal Calificador de Elecciones.

Si bien la reforma constitucional de 2005 no estableció directamente la compe-
tencia del Tribunal Constitucional chileno para conocer del amparo de los derechos
fundamentales, a diferencia del modelo español, puede sostenerse que el caso de la
atribución que comentamos, se da una suerte de recepción indirecta de tal instituto
en nuestro derecho, pues entre los sujetos legitimados para requerir al Tribunal se
encuentra toda persona que sea parte en un juicio o gestión pendiente ante un tri-
bunal ordinario o especial, o desde la primera actuación del procedimiento penal,
cuando sea afectada en el ejercicio de sus derechos fundamentales por lo dispuesto
en el respectivo auto acordado.21
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20 RÍOS ÁLVAREZ, Lautaro, “Trascendencia de la reforma constitucional en la fisonomía y las
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21 Art. 93 inciso 3° de la Constitución.



6. Se amplía el control preventivo obligatorio de constitucionalidad a las nor-
mas de un tratado que versen sobre materias de ley orgánica constitucional. Ante-
riormente, este control estaba referido únicamente a las leyes interpretativas de la
Constitución como a las leyes orgánicas constitucionales.

Esta modificación resulta particularmente interesante, pues acoge jurispruden-
cia emanada del propio Tribunal Constitucional, que había sostenido la necesidad
de discriminar, dentro de las normas contenidas en un tratado, aquéllas que tuvie-
ran rango orgánico constitucional exigiendo, consecuentemente, que se cumpliera
con el requisito de quórum establecido por la Constitución para su aprobación y,
por cierto, con el control preventivo obligatorio propio de este tipo de preceptos
legales.22

7. Se unifica en una sola disposición constitucional la competencia del Tribunal
para examinar la constitucionalidad de los decretos supremos, ya sea que ellos se
hayan dictado en ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución del Presidente
de la República o de la potestad reglamentaria autónoma o residual que le compete
al Jefe del Estado, por ejemplo, en aquellos casos en que se invaden las materias
confiadas al legislador por la propia Constitución.

8. Se introduce explícitamente en la Constitución el efecto que produce la sen-
tencia del Tribunal Constitucional que acoge la inconstitucionalidad de un auto
acordado de los tribunales superiores de justicia o del Tribunal Calificador de Elec-
ciones, de un decreto con fuerza de ley o de un precepto legal declarado previa-
mente inaplicable. En tales casos, y por expresa disposición constitucional, el pre-
cepto respectivo se entiende “derogado” desde la fecha de publicación en el Diario
Oficial de la sentencia que acoja el reclamo. Naturalmente, queda en evidencia el
impacto que ello produce en el sistema de fuentes del derecho, pues las referidas
normas son expulsadas del ordenamiento jurídico con el solo mérito de la publica-
ción de la sentencia del Tribunal Constitucional constituyendo una importante ex-
cepción al viejo principio de que “en derecho las cosas se deshacen de la misma
forma en que se hacen”.

IV. Desafíos para la justicia constitucional chilena

Después de haber reseñado la trayectoria de la justicia constitucional en Chile
y, muy especialmente, el alcance de las modificaciones introducidas por la reforma
constitucional de agosto del año pasado, resulta oportuno realizar un ejercicio pros-
pectivo que dé cuenta de los desafíos que la aludida reforma ha abierto a la jurisdic-
ción constitucional y, en particular, al Tribunal Constitucional de mi país.
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El primer desafío alude, sin duda, a la defensa irrestricta de la supremacía constitucio-
nal que le compete al Tribunal Constitucional haciendo primar la Constitución y, en
particular, los derechos que ella tutela y promueve ante cada caso que se someta a
su consideración. Dos ejemplos recientes ilustran, lo que estimamos, debe ser la ac-
titud fundamental que asuma el Tribunal Constitucional chileno en esta nueva eta-
pa de su historia:

1) El primero de ellos se presentó en un reciente control preventivo obligatorio
de constitucionalidad, en relación con preceptos de ley orgánica constitucional. En
esa oportunidad, el Tribunal constató que dos disposiciones contenidas en el pro-
yecto examinado tenían indiscutiblemente ese carácter, pese a no haber sido califi-
cadas de esa manera por las Cámaras del Congreso Nacional. Fue así como declaró
que ambos preceptos eran inconstitucionales por razones de forma, pues teniendo
el carácter de leyes orgánicas constitucionales no habían sido aprobados con el
quórum exigido por la Constitución para tales efectos, sin entrar al examen de la
constitucionalidad de fondo.23 Como puede apreciarse el Tribunal Constitucional ya
ha demostrado que la inconstitucionalidad generada en la infracción de los trámites
de formación de la ley tiene un idéntico valor a aquélla que se origina en una pugna
sustantiva con la carta Fundamental.

2) En una también reciente sentencia, que falló un requerimiento de inaplicabili-
dad, se sostuvo que el requisito de que el precepto legal impugnado pueda resultar
decisivo en la resolución de un asunto, como exigencia de admisibilidad de la inapli-
cabilidad, no se refiere solamente a que dicho precepto pueda servir a los jueces del
fondo como medio de resolver el asunto sometido a su conocimiento, sino que tam-
bién debe considerarse que, si dicho precepto es inconstitucional y los jueces del fon-
do lo aplican, ellos mismos incurrirían en una inconstitucionalidad haciendo primar
la supremacía constitucional como fundamento de la acción de inaplicabilidad.24

Por otra parte, desde la reforma de 2005, el Tribunal Constitucional chileno ha
enfrentado una severa dificultad, pues hasta la fecha, el Congreso Nacional no
ha dictado la ley que modifica la ley orgánica constitucional vigente del Tribunal, a
fin de adecuarla a sus nuevas competencias y realidad.

Ello ha implicado, entre otros tropiezos, que se han debido conocer y fallar los
requerimientos de inaplicabilidad que se han deducido sin tener regulado el proce-
dimiento respectivo por el legislador. La forma como se ha enfrentado este tropie-
zo es apelando a los principios de supremacía constitucional y de fuerza normativa
directa de la Constitución que, unido a la inexcusabilidad con que todo juez debe
asumir sus funciones, ha llevado a adaptar uno de los procedimientos ya previstos
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en la ley orgánica vigente para dar adecuado trámite a las inaplicabilidades presenta-
das y no burlar el derecho de acceso a la justicia.

El segundo desafío está constituido, a nuestro juicio, por la prudencia con que el
Tribunal deba acoger las inconstitucionalidades que se le planteen en el ejercicio de su nueva
competencia. Cierto es que la declaración de inconstitucionalidad supone que, pre-
viamente, el precepto legal impugnado haya sido declarado inaplicable por el mis-
mo Tribunal, pero debe considerarse, al mismo tiempo, que la inconstitucionalidad
sólo procederá si, desde ninguna perspectiva o interpretación, es posible conciliar el
aludido precepto con la Carta Fundamental. De aquí se deduce que las declaracio-
nes previas de inaplicabilidad no importan una inconstitucionalidad automática.

La conclusión precedente no sólo se funda en la diferencia de alcances entre la
inaplicabilidad, que se aplica a un caso concreto, y la inconstitucionalidad, que tiene
efectos generales, sino que se vincula a un criterio hermenéutico que ha inspirado
tradicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. Se trata de la
presunción de constitucionalidad de la ley que se traduce en la “deferencia razona-
da” con que debe obrar el Tribunal Constitucional respecto del legislador.25 Cabe
agregar que nuestro Tribunal ha extendido también este principio de “deferencia
razonada” al juzgador para distinguir, claramente, las materias que son competen-
cias de esta magistratura de aquéllas que les corresponden a los jueces de la instancia.

Pensamos que la prudencia con que se actúe en este punto será decisiva para
aplacar las siempre presentes críticas a la labor de nuestro Tribunal Constitucional,
al que como a todos, se imputa el rótulo de “legislador negativo” para evidenciar el
efecto que producen sus sentencias de sustituir o modificar la voluntad del legislador.

El tercer desafío alude, en nuestro concepto, al sano criterio que debe inspirar la de-
claración de admisibilidad de los requerimientos de inaplicabilidad. En efecto, la historia re-
gistra varios ejemplos de tribunales que optaron por tornarse extraordinariamente
exigentes en las declaraciones de admisibilidad de las acciones de que conocen
como una forma de frenar la avalancha de presentaciones que recibían. En esta si-
tuación se ha visto la Corte Europea de Derechos Humanos, después de la modifi-
cación introducida por el Protocolo XI al Convenio de Roma, que facultó a cual-
quier persona para recurrir directamente a la Corte sin mediación del Estado de su
nacionalidad.

Esos ejemplos deben llevarnos a apreciar con cautela los requisitos de admisi-
bilidad de los requerimientos de inaplicabilidad que establece la propia Constitución
para no hacer de ellos una valla infranqueable para la auténtica tutela de los dere-
chos comprometidos. Así, por ejemplo, la existencia de una “gestión pendiente
ante un tribunal ordinario o especial” debe ser interpretada con suficiente amplitud
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para impedir la desprotección de quienes han cifrado sus esperanzas tutelares en el
Tribunal Constitucional.

El cuarto desafío nos parece que es compartido por todos los Tribunales y Sa-
las Constitucionales del mundo. Se refiere al juicio predominantemente técnico, jurídico y
desprovisto de influencias contingentes que debe guiar cada uno de sus pronunciamientos.
Aunque el juez constitucional esté resolviendo un asunto concreto, como ocurre
con nuestras inaplicabilidades, su veredicto debe estar guiado, fundamentalmente,
por la necesidad de asegurar la supremacía de la Constitución, en dicha situación
específica, contribuyendo, de esta forma, a resguardar el Estado de Derecho.

Creemos que, en el caso chileno, el estricto régimen de incompatibilidades que
afecta a los Ministros del Tribunal Constitucional es, de por sí, una garantía de ello.
Mas nada se obtiene con una construcción normativa como ésta si la actitud del
juez constitucional no se dirige por la senda que se ha señalado. Reconocemos que
no es tarea fácil. En Chile como en todo el mundo, el Tribunal Constitucional está
permanentemente expuesto al escrutinio público, sobre todo, a través de las infor-
maciones que entregan los medios de comunicación social que, lamentablemente,
muchas veces distorsionan el alcance de los pronunciamientos de nuestras Magis-
traturas por carecer del conocimiento técnico y especializado inherente a la jurisdic-
ción constitucional.

V. Reflexión final

Al tiempo de cerrar estas reflexiones quisiéramos dejar un mensaje de optimis-
mo sobre todo a las jóvenes generaciones de juristas, que habrán de luchar, el día
de mañana por la plena vigencia de nuestros Estados de Derecho y, especialmente,
por el respeto irrestricto de los derechos inalienables de cada persona como emana-
ción de su dignidad.

Para ello debemos tener presente que, a lo largo de todo el siglo XX y lo que va
corrido de XXI, los Tribunales y Salas Constitucionales del mundo han desarrollado
una labor titánica. Con todas las críticas que ella pudiera merecer, la evaluación es
necesariamente positiva, pues han hecho una realidad el principio de que el poder
siempre debe estar sometido al derecho. El camino que viene no será fácil, como
tampoco lo ha sido el ya recorrido, pero es extraordinariamente desafiante y nadie
debiera quedarse al margen. Bregar por sistemas de justicia constitucionales eficien-
tes en nuestros países implica, hoy más que nunca, entender que tras ellos está el
necesario contrapeso que debe existir respecto de los poderes del Estado, pero por
sobre todo, que la Constitución es, actualmente, el instrumento de defensa y pro-
moción de los derechos humanos en un mundo que aspiramos sea cada vez más li-
bre, justo, equitativo y solidario.
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La reforma de 2005
a la Constitución chilena

Lautaro Ríos Álvarez

SUMARIO: I. Introducción. II. Las Reformas orgánicas: 1. Bases de la institucio-
nalidad; 2. Presidente de la República; 3. Congreso Nacional; 4. Poder Judicial;
5. Ministerio Público; 6. Tribunal Constitucional; 7. Contraloría General de la Re-
pública; 8. Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública; 9. Consejo de Seguri-
dad Nacional; 10. Reforma de la Constitución. III. Estatuto de las personas; 11.
Nacionalidad; 12. Ciudadanía; 13. Derechos constitucionales y recurso de protec-

ción; 14. Estados de excepción constitucional.

I. Introducción

La República de Chile ha tenido tres Constituciones históricas: la de 1833, la de
1925 y la que actualmente nos rige.

La primera, en casi 100 años de vigencia, fue reformada 12 veces; la de 1925,
en cerca de 50 años sólo experimentó 10 reformas; la de 19801 en su breve existen-
cia ha sufrido ya 18 reformas.

Este hecho no revela una especie de manía reformista del Poder Constituyente
derivado. Ha sido el fruto inevitable de una pugna permanente entre la Constitu-
ción original de 1980 —que nos fue impuesta por un gobierno de facto— y las as-
piraciones libertarias y democráticas del pueblo chileno a partir de la derrota del go-
bierno militar en el plebiscito efectuado, bajo sus propias reglas, en 1988.

En efecto, la Carta original de 1980 contenía un conjunto bien articulado de
normas tendientes a asegurar por muchos años lo que el régimen militar denominó
“la democracia protegida”. La tutela castrense sobre esta peculiar forma de demo-
cracia quedó asegurada encomendando a las Fuerzas Armadas “garantizar el orden
institucional de la República” establecido en el Código Político (art. 90). Sus Co-
mandantes en Jefe dejaron de depender de la autoridad civil y eran inamovibles en
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sus cargos. El poder militar subsistía a través del Consejo de Seguridad Nacional
—con mayoría uniformada— que poseía atribuciones tan desmedidas como la de
designar a cuatro miembros titulares del Senado de la República y a dos magistra-
dos de los siete que integraban el tribunal Constitucional. Pero su instrumento tu-
telar más relevante consistía en poder representar a cualquiera autoridad establecida por
la Constitución su opinión frente a un hecho, acto o materia, que a su juicio atente gravemente
en contra de las Bases de la Institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional;
(Art. 96-b).

Para asegurar la subsistencia indefinida del régimen jurídico instaurado por ella,
la Carta de 1980 no sólo se apoyaba en su notoria rigidez —reforzada, además, tra-
tándose de sus capítulos claves— sino también en dos tipos de leyes de difícil re-
forma o derogación: las leyes “orgánicas constitucionales”, que requerían para ello
del quórum de los tres quintos de los Diputados y Senadores en ejercicio; y las de
“quórum calificado” que exigían, para los mismos efectos, el voto conforme de la
mayoría absoluta de los Diputados y Senadores en ejercicio. Es de advertir que el
quórum de las primeras era similar al establecido para la reforma de la Constitu-
ción. Demás está decir que casi todas estas leyes quedaron dictadas por el propio
gobierno militar.

No bastando todo esto para proyectarse hacia el futuro, el régimen militar ideó
un Senado compuesto por tres clases de senadores con idéntico poder y rango: los
senadores vitalicios o por derecho propio, cuerpo compuesto por los ex Presidentes
de la República, incluido el General Pinochet; los senadores designados —o “institu-
cionales”, como se les denominó eufemísticamente— que eran nombrados en nú-
mero de 9 por diferentes órganos constitucionales incluido el Presidente, que nom-
braba a dos de ellos; y, finalmente, los senadores elegidos, en número de 26, esto es,
dos por cada una de las trece regiones en que se dividió el territorio del país. Como
puede advertirse, al número de senadores vitalicios y designados —todos proclives
al régimen militar— le bastaba una pequeña proporción de los que resultaran elec-
tos, para oponerse o paralizar cualquier intento de reforma constitucional o de las
leyes de quórum reforzado.

Pero, pareciendo lo anterior todavía insuficiente, se dotó al Presidente de la Re-
pública —que pretendía serlo el General Pinochet por un nuevo período— de la
facultad de disolver la Cámara de Diputados por una sola vez durante su mandato
no obstante hacer regir esta prerrogativa en un régimen presidencial donde ella no
tiene cabida.

Y, para cerrar este cuadro de lo que los analistas llamaron “enclaves autorita-
rios” de la Carta del 80, para la elección de los congresales susceptibles de elección
democrática se estableció el llamado “régimen binominal”, que consiste en que los
partidos políticos o los pactos electorales pluripartidistas sólo pueden presentar dos
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candidatos por cada circuito electoral, que elige a sólo dos por cada uno de ellos.
Resultan electos los postulantes que obtengan mayor número de votos en las dos
listas más votadas; excepto si una lista logra superar el doble de la votación de la
lista que le sigue, en cuyo caso aquélla elige a los dos candidatos presentados. Este
sistema permite que a un conglomerado político le baste contar con el tercio más
uno de los votos para que su candidato pueda empatar a las fuerzas que tengan
hasta los dos tercios menos uno del electorado, eligiendo así un cargo cada lista. En
esta curiosa matemática electoral, 34 iguala a 66 lo que no sólo frustra a la ciudada-
nía sino también impide la justa representación proporcional de las fuerzas políticas
en el Congreso.

Podrían señalarse muchas otras disposiciones de la Carta del 80’, destinadas a
amedrentar o a reprimir a los opositores al régimen militar, como el fatídico artícu-
lo 8º que dispensaba —durante diez años— una especie de “muerte civil” a quie-
nes propaguen doctrinas que atenten contra la familia, propugnen la violencia o una concepción
de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter totalitario o fundadas en la lucha de
clases… Las drásticas sanciones que imponía dicho artículo se aplicaban, con efecto
retroactivo, a las personas que incurran o hayan incurrido en las contravenciones señaladas
… También puede citarse el art. 41 Nº 7 —ubicado en los “Estados de Excepción
Constitucional”— que establecía que … las medidas de expulsión del territorio de la Re-
pública y de prohibición de ingreso al país, que se autorizan en los números precedentes, manten-
drán su vigencia pese a la cesación del estado de excepción que les dio origen en tanto la autoridad
que las decretó no las deje expresamente sin efecto. Tanto o más injusta resultaba la misma
disposición cuando su Nº 3º declaraba la improcedencia del habeas corpus y del re-
curso de protección para impugnar las medidas que adoptara la autoridad compe-
tente, en virtud de dichos estados de excepción, no obstante lo injustificadas o arbi-
trarias que ellas pudieran ser.

La existencia de estas normas antijurídicas y antidemocráticas, y su aplicación
discriminatoria en contra de los opositores al régimen militar, justifican —por una
parte— la tenaz resistencia de gran parte de la ciudadanía a la Constitución original
de 1980 y explican —por otra— que ella haya tenido que manifestarse, paso a
paso, mediante 18 Leyes de Reforma.

Algo más resta por decir en lo tocante al momento y al contenido de las dos
más importantes de todas ellas: la primera y la última.

Ambas tienen en común haber sido reformas masivas o generales del Código
Político. Pero ambas, pese a este rasgo común, obedecen a momentos históricos
muy distintos que es necesario recordar para entender los sorprendentes motivos
que las originaron.

Digámoslo escuetamente: la primera reforma no habría tenido lugar si el Gene-
ral Pinochet hubiese ganado el plebiscito de 1988; triunfo que creía seguro y me-
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diante el cual pretendía gobernar —con una Constitución forjada a su medida—
durante ocho años más.

Pero su inesperada derrota puso al revés el curso de la historia prevista. El fu-
turo Presidente —quien probablemente vendría de la oposición, como efectiva-
mente lo fue —tendría ahora en sus manos todas las prerrogativas, ventajas y arti-
lugios que el gobernante caído había ideado para sí.

De allí que esta derrota inimaginable creara un clima propicio para que una
Constitución —de la cual se había predicho que no se borraría ni una coma— su-
friera nada menos que la modificación de 52 de sus 119 disposiciones permanentes.

Ahora bien, tampoco habrían sobrevenido las 17 nuevas y sucesivas reformas
si la transacción entre el gobierno saliente y la oposición, a que este evento dio lu-
gar, hubiera puesto fin a los enclaves autoritarios con que el gobierno militar pre-
tendió resguardar su modelo de “democracia protegida”. No ocurrió así. Es cierto
que se derogó el ominoso art. 8º, que se abolió la atribución presidencial de disol-
ver la Cámara de Diputados, que se empató con autoridades civiles el número de
integrantes militares del Consejo de Seguridad Nacional y —en fin— se lograron
muchos avances menores. Pero los enclaves duros como la tutela militar sobre la
nueva institucionalidad, la espuria composición del Senado, la inamovilidad de los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y del General Director de la policía
uniformada, y otras argucias, permanecieron incólumes.

Por eso es que las 16 Leyes de Reforma posteriores fueron coyunturales y es-
pecíficas, no obstante que algunas de ellas —como la creación del Ministerio Públi-
co en el marco de la reforma procesal penal— han tenido notoria trascendencia.

La Reforma pone en evidencia el espíritu de concordia que animó al constituyen-
te si se considera que ella fue el resultado de la tramitación conjunta de dos mociones
parlamentarias diferentes. La primera fue presentada por cuatro senadores de opo-
sición el 4 de julio de 2000;2 la segunda lo fue, dos días después, por cuatro sena-
dores afines al gobierno.3 Este presentó un conjunto de Indicaciones por medio del
Mensaje Nº 221-344-de 10-IX-2001. Y, después de la aprobación del Proyecto por
el Congreso Pleno, el Presidente utilizó el veto con el fin de perfeccionarlo; que-
dando definitivamente aprobado el 17 de agosto de 2005, siendo publicado en el
Diario Oficial como Ley de la República, con el Nº 20.050 , del 26-VIII-05. Su texto
refundido, coordinado y sistematizado por Decreto Supremo Nº 100 de la Secreta-
ría General de la Presidencia, fue firmado en un acto solemne en el Palacio de Go-
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bierno, por el Presidente de la República, ante representantes de todos los órganos
constitucionales y de los partidos del gobierno y de la oposición, el 17-IX-2005,
siendo publicado en el Diario Oficial del día 22 del mismo mes y año.

II. Las reformas orgánicas

Para mejor apreciar el giro cualitativo experimentado por nuestra Constitución
a través de sus 18 leyes de reforma, junto con señalar las modificaciones recientes,
incluiremos —cuando nos parezca oportuno resaltar aquél— el cotejo entre la Car-
ta Fundamenta reformada y su versión original.

1. Bases de la institucionalidad

La Constitución de 1980 tuvo el mérito de exaltar, desde su primera línea, la li-
bertad, la igualdad y la dignidad de la persona humana. Señaló a la familia como el
núcleo fundamental de la sociedad. Reconoció y garantizó, a las asociaciones intermedias
entre la persona y el Estado, la adecuada autonomía para el cumplimiento de sus fi-
nes. Puso al Estado al servicio de la persona humana y precisó su finalidad de promo-
ver el bien común. Estableció que El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el res-
peto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Proclamó que el
terrorismo es, por esencia, contrario a los derechos humanos. Y, en fin, asentó en-
tre sus “Bases” los principios de supremacía de la Constitución y de legalidad en la
actuación de los órganos del Estado.

Sin embargo, la Carta original era ideológicamente antimarxista y, en general,
antitotalitaria. Como ya hemos anticipado, su art. 8º declaraba ilícito y contrario al
ordenamiento institucional de la República todo acto de persona o grupo destinado
a propagar tales ideas e imponía a éstos drásticas sanciones administrativas e impe-
dimentos civiles y políticos por el término de diez años, sin posibilidad de rehabili-
tación.

La Constitución actual —sin perjuicio de proteger los principios básicos del ré-
gimen democrático y de declarar inconstitucionales a los partidos u organizaciones
cuyos objetivos, actos o conductas contraríen dicho régimen— proclama y garanti-
za el pluralismo político como un valor fundamental del sistema democrático (art. 19
Nº 15 inc. 6º). El art. 8º fue derogado por la reforma de la Ley 18.825.

En sustitución de dicho artículo la última reforma introdujo entre las “Bases”,
el principio de probidad —como una obligación que se impone en el ejercicio de
toda función pública— y el principio de publicidad no sólo de los actos y resolucio-
nes de los órganos del Estado sino también de sus fundamentos y de los procedi-
mientos que éstos utilicen. Sólo una ley de quórum calificado podrá establecer su
reserva o secreto cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos
órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
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Otra reforma destacable de las “Bases” consiste en que ahora no sólo las Fuer-
zas Armadas garantizan el orden institucional de la República (Art. 90. C.P.R. original),
sino que esta misión constituye un deber de todos los órganos del Estado. (Art. 6º
reformado).

2. Presidente de la República (P. de la R.).

Para ser elegido P. de la R. ya no se necesita haber nacido en el territorio de
Chile sino que basta ser chileno aun cuando se haya nacido en país extranjero, ex-
cepto si el chileno obtuvo su nacionalidad por carta de nacionalización o por gra-
cia. La Reforma rebajó también la edad mínima, para ser presidente, de 40 a 35
años, siguiendo la tendencia del derecho comparado en igual sentido. La duración
en el ejercicio del cargo fue disminuida de 6 a 4 años, no pudiendo el Presidente
ser reelegido para el siguiente período (Art. 25).

Para evitar tanto la multiplicidad de períodos electorales como asimismo la difi-
cultad para gobernar que se produce como consecuencia del eventual cambio de las
tendencias políticas predominantes entre la elección del Presidente y la de los con-
gresales, la Reforma dispone que la de aquél se efectuará conjuntamente con la de
los parlamentarios. Ayuda a esta solución el hecho que, a partir de ahora, la dura-
ción del período presidencial coincide con la de los diputados y con la renovación
parcial del Senado que también se efectúa cada cuatro años, siendo el lapso total
del período de los senadores en sus cargos, de ocho años. La forma de proceder
queda entregada a la Ley Orgánica Constitucional (LOC.) respectiva (Art. 26).

El P. de la R. pierde dos de sus atribuciones especiales: a): La de “convocar al
Congreso a legislatura extraordinaria y clausurarla”; toda vez que se elimina la tradi-
cional pero artificiosa división del período legislativo entre legislatura ordinaria y
extraordinaria, como explicaremos más adelante. Esta facultad se sustituye por la de
“Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del
Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible;”
(Art. 32 Nº 2). Y b): La de designar a los dos senadores que le correspondía nom-
brar, conforme al art. 45, por cuanto la Reforma eliminó a esta categoría de sena-
dores (Art. 32 Nº 6, derogado).

En cambio, la Reforma aumenta de uno a tres los miembros del Tribunal
Constitucional de designación presidencial (Arts. 32 Nº 12 y 92-a).

3. Congreso Nacional

Es preciso distinguir entre las reformas que favorecen al Congreso —que es y
seguirá siendo bicameral— las que benefician al Senado y las que refuerzan a la Cá-
mara de Diputados.
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Entre las primeras cabe destacar la derogación —como hemos anticipado— de
la anacrónica y limitante división del año legislativo en dos legislaturas: la ordinaria
y la extraordinaria. La primera comenzaba el 21 de mayo —día aniversario del
Combate Naval de Iquique—; y concluía el 18 de septiembre, fecha de la Primera
Junta de Gobierno y de la Declaración de la Independencia. Durante este breve pe-
ríodo, el Congreso administraba la agenda legislativa. La legislatura extraordinaria,
en cambio, podía ser convocada por el P. de la R. en los diez últimos días de la or-
dinaria o durante el receso parlamentario, pudiendo el Congreso ocuparse sólo de los
asuntos legislativos o de los tratados internacionales que aquél incluyera en la con-
vocatoria. Durante este largo período el Congreso sólo podía ser convocado por el
Presidente del Senado, a petición escrita de la mayoría de los congresales en ejerci-
cio de cada Cámara, y siempre que no hubiera sido convocado por el P. de la R. La
reforma ha puesto fin a esta verdadera intromisión del Ejecutivo en la disponibili-
dad del calendario legislativo y de su agenda por el Congreso, siendo así que aquél
cuenta con abundantes recursos para activar esta función en la cual es copartícipe.

El texto reformado deja en manos del Congreso —como debe ser— la deci-
sión de la fecha de iniciación y de término de su período de sesiones, de acuerdo a
su L.O.C., existiendo desde ahora una sola legislatura anual. Con todo, el Congreso
“se entenderá siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración
de estados de excepción constitucional” (Art. 55). Además —como ya vimos— el
P. de la R. puede pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión a cualquiera de
las ramas del Congreso, en cuyo caso la sesión deberá celebrarse con la mayor
prontitud. (Art. 32 Nº 2º).

Con respecto a una atribución exclusiva del Congreso, tan relevante como es la
de aprobar o rechazar los tratados internacionales que le presenta el Gobierno, su
escasa regulación constitucional suscitaba numerosas dudas, especialmente deriva-
das de la disposición que decía: La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de
una ley (Art. 50). Había quienes sostenían que, para su vigencia en Chile, los trata-
dos debían publicarse en el Diario Oficial, como toda ley. Otros agregaban que
ellos sólo eran vinculantes desde la fecha de su publicación. Había quienes discu-
tían acerca de su quórum de aprobación: si era siempre el de una ley ordinaria o si
requerían quórum reforzado, según su materia. No faltó quien dijera que podían
derogarse, igual que las leyes.

Para zanjar tales dudas, la Reforma elaboró el nuevo art. 54 Nº 1) que —en sus
partes más relevantes y siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucio-
nal— dispone:

a) La aprobación de un tratado requerirá, en cada Cámara, de los quórum que co-
rresponda, en conformidad al artículo 66, y se someterá, en lo pertinente, a los trámites
de una ley.

La reforma de 2005 a la constitución chilena • 219



b) El Congreso podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretati-
vas a un tratado internacional, en el curso del trámite de su aprobación, siempre que
ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas gene-
rales de derecho internacional.

c) Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspen-
didas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales
del derecho internacional.

d) 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.

e) De conformidad a lo establecido en la ley, deberá darse debida publicidad a he-
chos que digan relación con el tratado internacional, tales como su entrada en vigor, la
formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una
reserva y su retiro, la denuncia del tratado, el retiro, la suspensión, la terminación y la
nulidad del mismo.

El Senado de la República recupera su plena representatividad democrática al
derogarse, por la Reforma, el art. 45 original que contemplaba la existencia —junto
a los senadores elegidos y con igual rango y poder— de los senadores vitalicios, que
eran los ex Presidentes de la República que lo hubieran sido por seis años conti-
nuos; y los senadores designados, que lo eran —en número de nueve— por la Corte
Suprema (3), por el P.de la R. (2) y por el Consejo de Seguridad Nacional(4).

Para mayor claridad, la Disposición Transitoria (D.T.) 13ª. precisa que El Sena-
do estará integrado únicamente por senadores electos en conformidad con el art. 49 de la C.P.R.
y la L.O.C. sobre Votaciones Populares y Escrutinios actualmente vigentes. Y añade que los
senadores vitalicios y designados, en actual ejercicio, desempeñarán sus funciones
hasta el 10 de marzo de 2006.

De esta manera, el Senado verá reducido su número a 38 senadores —dos por
cada una de las trece Regiones que componen el país, más doce por seis regiones
que eligen dos senadores adicionales— en lugar de los 49 que llegó a tener. La edad
mínima para ser senador se rebajó de 40 a 35 años (Art. 50).

Por otra parte, el Senado aumentó de uno a cuatro el número de magistrados
del Tribunal Constitucional que le corresponde elegir, siendo propuestos dos de
ellos por la Cámara de Diputados (Art. 92-b).

La Cámara de Diputados ve fortalecida poderosamente su función fiscalizado-
ra. Anteriormente, cuando la Cámara adoptaba acuerdos u observaciones que se
transmitían al P. de la R. para que éste las contestara debidamente, la obligación del
gobierno se entendía cumplida por el sólo hecho de entregar su respuesta.

El art. 52 de la Reforma precisa ahora diversos medios de ejercer dicha fun-
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ción. En primer lugar, las respuestas que dé el P. de la R., por medio del ministro
del ramo, a los acuerdos u observaciones de la Cámara, deberán ser fundadas. Lo
mismo debe ocurrir cuando cualquier diputado, con el voto favorable de un tercio
de los miembros presentes de la Cámara, solicite determinados antecedentes al go-
bierno. En segundo lugar, la Cámara puede citar a un Ministro de Estado a petición
de un tercio, a lo menos, de los diputados en ejercicio, a fin de formularle pregun-
tas en materias vinculadas al ejercicio de su cargo. La asistencia del Ministro es
obligatoria y debe responder a las preguntas y consultas que motiven su citación;
con todo, un mismo Ministro no puede ser citado para este efecto más de tres ve-
ces dentro de un año calendario, salvo el acuerdo de la mayoría absoluta de los di-
putados en ejercicio. Finalmente, la Cámara puede crear comisiones especiales in-
vestigadoras a petición de, al menos, dos quintos de los diputados en ejercicio con
el fin de reunir informaciones relativas a determinados actos del gobierno. Tanto el
funcionamiento como las atribuciones de estas comisiones investigadoras, así como
la forma de proteger los derechos de las personas citadas por ellas, serán regulados
por la L.O.C. respectiva (Art. 52).

También, como ya vimos, la Cámara participa en la designación de los Magis-
trados del Tribunal Constitucional proponiendo al Senado el nombre de dos postu-
lantes que deben ser aprobados por éste (Art. 92-b).

Cabe señalar —por último— que en el texto original de la C.P.R. de 1980 y en
sus posteriores reformas se establecían numerosas causales de inhabilidad para pos-
tular a los cargos de diputados y senadores, las que afectaban a autoridades de go-
bierno, a los alcaldes, concejales, magistrados judiciales, consejeros del Banco Cen-
tral, directivos gremiales y vecinales y otros, todos ellos del mundo civil; sin que
existiera ninguna cortapisa referida al estamento militar ni a la Policía. La Reforma
hizo extensiva esta inhabilidad a los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las
Fuerzas Armadas, a los Directores Generales de Carabineros y de la Policía de
Investigaciones y a los oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a las Fuer-
zas de Orden y Seguridad Pública (Art. 57 Nº 10).

4. Poder Judicial

En la situación anterior a la Reforma, la Corte Suprema carecía de potestad je-
rárquica sobre los tribunales militares de tiempo de guerra; es decir, no ejercía so-
bre ellos la superintendencia directiva, correccional y económica que le corresponde
sobre todos los tribunales que le están subordinados.

La Reforma le restituyó esta atribución al derogar la disposición que contenía
esta excepción a su respecto (Art. 82).

Sin embargo, la Corte Suprema pierde la atribución que antes tenía de designar
de entre sus miembros a los magistrados del Tribunal Constitucional que podían ejercer
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simultáneamente en ambas magistraturas. En virtud de la Reforma puede elegir a tres
magistrados del T.C. que pueden ser o no ser miembros del Poder Judicial. Pero, si
lo son, quedan impedidos de ejercer en la judicatura (Art. 92-c).

También la Corte Suprema fue despojada de dos atribuciones que, en el dere-
cho constitucional comparado, son propias del T.C., a cuya competencia las incor-
poró la Reforma. Ellas son la de resolver acerca de la inaplicabilidad de un precepto
legal contrario a la Constitución con efecto inter partes y sólo en el caso sub lite.
(Art. 80 antiguo, derogado). Y la facultad de conocer de las contiendas de compe-
tencia que se susciten entre las autoridades políticas o administrativas y los tribuna-
les inferiores de justicia (Art. 79 inc. 3 antiguo, derogado).

5. Ministerio Público

Este órgano fue creado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519 de
1997 en el contexto de la Reforma Procesal Penal, que cambió el arcaico sistema
inquisitivo, escrito e interminable —que ya era anticuado cuando se instauró en los
inicios del siglo pasado— por uno oral, expedito, público y más respetuoso de los
derechos del imputado. Su principal función consiste en dirigir, con exclusividad, la
investigación de los delitos, de los hechos que determinen la participación punible y
de los que acrediten la inocencia del imputado, pudiendo ejercer la acción penal pú-
blica ante el tribunal competente. Forma parte de su misión adoptar las medidas
necesarias para proteger a las víctimas y a los testigos, sin que pueda ejercer funcio-
nes jurisdiccionales. (Art. 83).

El Ministerio Público es un órgano autónomo que está integrado por el Fiscal
Nacional —quien tiene la superintendencia directiva, correccional y económica del
servicio, conforme a la L.O.C. respectiva— por los fiscales regionales y los fiscales
adjuntos. (Arts. 86, 88 y 91).

En su origen, este órgano se insertó en la Constitución en el “Capítulo VI-A”,
a continuación del Poder Judicial. La Reforma le dotó de un Capítulo propio —el
VII— con una normativa específica que va desde el art. 83 al art. 91.

Las únicas modificaciones que se introdujeron consisten en que el Fiscal Na-
cional —al igual que ocurre con otros cargos públicos no electivos como los jueces,
el Contralor General de la República y los magistrados del T.C.— cesará en sus
funciones al cumplir 75 años de edad; y su duración en el cargo se redujo de 10 a 8
años (Art. 85), en forma similar a otros altos funcionarios.

6. Tribunal Constitucional (T.C.)

Este importante órgano experimentó cambios de tanta trascendencia que bien
puede hablarse de un nuevo T.C. La Reforma modificó el sistema para generarlo;
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varió el número de sus miembros y la duración en el cargo; añadió atribuciones
esenciales a su competencia y puso fin a una artificial y perniciosa división en el
control de constitucionalidad de las leyes en el cual el control preventivo de ellas
—esto es, antes de su promulgación— correspondía al T.C.; pero, una vez en vi-
gencia, su control correctivo pasaba a radicarse en la Corte Suprema.

Antes de la Reforma, el T.C. se componía de 7 miembros que duraban 8 años
en el cargo y podían ser reelegidos. El T.C. funcionaba siempre, en pleno, con un
quórum de 5 miembros.

Actualmente, su número subió a 10 magistrados que duran 9 años en sus car-
gos; se renuevan parcialmente cada 3 años; son igualmente inamovibles pero no
pueden ser reelegidos; y cesan en sus funciones a los 75 años de edad. El T.C. pue-
de funcionar en pleno o dividido en dos salas; en el primer caso el quórum mínimo
es de 8; y, en el segundo, de 4. Su funcionamiento en pleno es obligatorio tratándo-
se del ejercicio de atribuciones expresamente señaladas en la Constitución. Adopta
sus acuerdos por simple mayoría excepto en los casos en que se exija un quórum
diferente (Art. 92).

El sistema de generación del T.C. varió sustancialmente. Antes, sus 7 magistra-
dos provenían de los siguientes órganos: 3, de la Corte Suprema que —como ya vi-
mos— los elegía de entre sus miembros sin que perdieran por ello su cargo de ma-
gistrados en ésta; uno era designado por el P. de la R., y otro, por el Senado; los
dos restantes eran elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional.

En virtud de la Reforma los 10 integrantes del T.C. se nominan siguiendo un
sistema político judicial, de carácter tripartito, similar al adoptado por Italia y segui-
do por España. Tres son designados por el P. de la R.; cuatro son elegidos por el
Senado, pero dos de ellos lo son previa proposición de la Cámara de Diputados,
pudiendo el Senado aprobarlos o rechazarlos; los tres restantes son elegidos por la
Corte Suprema en votación secreta y en sesión convocada especialmente para este
efecto (Art. 92). Ellos deben poseer el título de abogado por 15 años, a lo menos;
deben haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública; deben
carecer de cualquiera inhabilidad para desempeñar el cargo de juez; se les aplica las
incompatibilidades y prohibiciones que afectan a los congresales (arts. 58 y 59) y la
prerrogativa que contempla para los magistrados superiores el art. 81; y les está ve-
dado ejercer la profesión de abogado, la judicatura y los actos señalados en los inci-
sos 2º y 3º del art. 60.

Especial relevancia adquieren las reformas concernientes a las nuevas atribucio-
nes del T.C. Destacan —entre ellas— tres atribuciones que son esenciales en la com-
petencia de un Tribunal de esta especie y que antes el nuestro no poseía.

En primer lugar, el T.C. ha sido revestido de la potestad de Resolver por la mayo-
ría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cual-
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quier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitu-
ción; (Art. 93 Nº 6).

La feliz redacción de este precepto (“cuya aplicación (…) resulte contraria a la
Constitución”) impide que vuelva a proliferar una tesis —que conquistó primacía
en la jurisprudencia de la Corte Suprema— según la cual, para ser declarado inapli-
cable, un precepto legal debía ser, per se, contrario a la Constitución, sin entrar a
considerar la particularidad del caso en que se alegaba su inaplicación. Con esta te-
sis se hacía un control abstracto donde debía practicarse un control concreto de constitu-
cionalidad.

Como se sabe, el efecto jurídico de esta decisión concierne al caso particular en
que la inaplicabilidad de una norma legal se plantee y —por eso— sólo vincula a
las partes en el proceso en que ella incide, quedando vigente, en todo caso, la nor-
ma legal cuestionada.

El constituyente —siguiendo aquí el modelo español (Art. 163-C.E.)— faculta
al juez que conoce del proceso para plantear la cuestión de inaplicabilidad directa-
mente al TC. (Art. 93 inc. 11º).

En segundo lugar, y tomando pie en la atribución anterior se dotó al T.C. de la
facultad de 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 dispuesto en el
número anterior; (Art. 93 Nº 7).

Esta formidable atribución —en que, además, se concede acción pública para re-
querir la declaración de inconstitucionalidad— inviste al T.C. del carácter de un “le-
gislador negativo”, en la afortunada expresión kelseniana; toda vez que el precepto
declarado inconstitucional queda derogado desde la publicación en el Diario Oficial
de la sentencia que acoja el reclamo, la que no produce efecto retroactivo (Art. 94).

Sin embargo, reduce considerablemente el ejercicio de esta potestad, la depen-
dencia establecida por el constituyente, de la declaración de inconstitucionalidad
—que es materia propia del control abstracto de constitucionalidad— de la declara-
ción previa de inaplicabilidad del mismo precepto legal, que requiere de un control
concreto, circunscrito al caso particular.

En tercer lugar, se ha traspasado al T.C. una atribución impropiamente radica-
da, con anterioridad, en la Corte Suprema, consistente en Resolver las contiendas de
competencia que se susciten entre las autoridades política o administrativas y los tribunales de jus-
ticia, que no correspondan al Senado; (Art. 93 Nº 12).

La resolución de toda clase de conflictos y contiendas de competencia pertene-
cen al ámbito vinculante del principio de supremacía de la Constitución; y, por eso,
en el derecho constitucional comparado, ella se radica en el T.C. Por la misma ra-
zón, sorprende que el Senado de la República haya retenido indebidamente su atri-
bución de “Conocer de las contiendas de competencia que se susciten entre las au-
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toridades políticas o administrativas y los tribunales superiores de justicia;” (Art. 53
Nº 3); siendo así que por su naturaleza política carece de imparcialidad para resol-
ver estas contiendas y adolece de inidoneidad en una materia propia de un órgano
jurisdiccional. Para ser coherente con la reforma que describimos, el Senado debió
seguir el ejemplo de desprendimiento de la Corte Suprema que renunció pacífica-
mente a su atribución análoga.

Otra innovación, como la ampliación del espectro normativo susceptible de
control de constitucionalidad, aparece en los Nos. 1 y 2 del art. 93; y la facultad de
calificar la inhabilidad de los parlamentarios para continuar en sus cargos a conse-
cuencia de una enfermedad grave, así como pronunciarse sobre su renuncia, en el
Nº 15 del mismo artículo.

7. Contraloría General de la República

Este órgano emblemático de la sujeción estricta a la ley de la actividad adminis-
trativa, ya que su función característica es ejercer un control autónomo y externo
de la legalidad de los actos de la Administración —sin perjuicio de otras importan-
tes funciones fiscalizadoras (Arts. 98 y 99)— fue objeto de las siguientes precisio-
nes restrictivas: a) la Reforma estableció los requisitos para ser Contralor General
de la República (Abogado, con un mínimo de 10 años de titulación, con 40 años de
edad cumplidos y calidad de ciudadano con derecho a sufragio); b) elevó, de la ma-
yoría a tres quintos de sus miembros en ejercicio, el quórum del Senado para apro-
bar la designación hecha por el P. de la R.; c) determinó en 8 años el período de
desempeño de su cargo, que antes era indefinido; d) prohibió su nueva designación
para el período siguiente; y e) eliminó su calidad de “inamovible” en el cargo, toda
vez que puede ser removido de él, en juicio político “por notable abandono de sus
deberes” (Art. 52 Nº 2-c).

8. Fuerzas Armadas (FF.AA.),
de Orden y Seguridad Pública

La reforma introdujo en este Capítulo (XI), tres innovaciones:
Eliminó la frase del antiguo Art. 90, inc. 2º, que atribuía a las FF.AA. la fun-

ción de garantizar el orden institucional de la República, por considerar el constituyente
derivado que esa función corresponde a todos los órganos del Estado, incluidas las
FF.AA. y, por ello, insertó dicha frase en el primer párrafo del Art. 6º, en las “Ba-
ses de la Institucionalidad”.

Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, constituidas sólo por los servicios
de Carabineros (Policía uniformada) y de Investigaciones (Policía no uniformada),
que dependían anteriormente —junto con las FF.AA.— del Ministerio de Defensa
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Nacional, pasarán a depender, a raíz de la Reforma, de un nuevo Ministerio encar-
gado de la Seguridad Pública (Art. 101 inc. 2º).

Una de las reformas más discutidas desde el regreso a la democracia era la ina-
movilidad absoluta de los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y del General Direc-
tor de Carabineros durante el ejercicio de su cargo; toda vez que ellos podían ser
llamados a retiro por el P. de la R. sólo “en casos calificados” y previo acuerdo del
Consejo de Seguridad Nacional, el cual habría sido impensable obtener.

Afortunadamente, se logró consensuar la fórmula que contiene el art. 104 inc.
2º el cual dice así: El Presidente de la República, mediante decreto fundado e informando pre-
viamente a la Cámara de Diputados y al Senado, podrá llamar a retiro a los Comandantes en
Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros,
en su caso, antes de completar su respectivo período.

9. Consejo de Seguridad Nacional (COSENA)

Este organismo, ideado originalmente para ser enclave institucional del gobier-
no militar4 fue despojado de sus principales atribuciones por la Reforma, pasando a
convertirse en un cuerpo asesor del P. de la R.en las materias vinculadas a la Segu-
ridad Nacional.

En efecto, el COSENA perdió su atribución para designar a cuatro senadores
institucionales y también la de nombrar a dos de los magistrados del T.C. Perdió la
facultad de otorgar su acuerdo al P. de la R. como requisito previo para llamar a reti-
ro a los Comandantes en Jefe de las FF.AA. y al General Director de Carabineros.
Perdió la facultad de solicitar su convocatoria al P. de la R., a petición de dos de sus
miembros, pudiendo ahora sólo hacerlo por iniciativa del Presidente. Perdió la fa-
cultad de prestar su acuerdo a éste para la declaración de los estados de excepción
constitucional. Por otra parte, la paridad que antes existía entre sus miembros civi-
les y uniformados fue rota al incorporarse al COSENA al Presidente de la Cámara
de Diputados, por lo que su composición actual tiene mayoría civil. (Arts. 106 y 107).

Por último, el COSENA —a diferencia de su régimen anterior— no puede adop-
tar acuerdos, excepto para dictar el reglamento relativo a su nueva organización, su
funcionamiento y la publicidad de sus debates (Art. 107).

10. Reforma de la Constitución

Son dos las innovaciones dignas de anotar.
En el art. 127 (116, anteriormente) se sustituyó el párrafo final —que sólo ha-

cía aplicable a los proyectos de reforma el sistema de urgencias— por una disposi-
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ción que prescribe que En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación
de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse
siempre los quórums señalados en el inciso anterior. La modificación se justifica por razo-
nes de orden práctico. Estas normas —a modo de ejemplo— consultan, en caso de
discrepancia entre las Cámaras, la formación de comisiones mixtas paritarias cuya
finalidad es “proponer la forma y modo de resolver las dificultades” (Art. 70). En la
discusión de la Reforma los constituyentes no pudieron utilizar oficialmente este
mecanismo.

Por otra parte, se eliminó el trámite de la aprobación del proyecto de reforma
—subsiguiente a la de cada Cámara— por el Congreso Pleno, es decir por ambas
Cámaras reunidas. Este trámite se había convertido en una ritualidad innecesaria
puesto que el quórum de aprobación del Congreso Pleno —la mayoría de sus
miembros— era inferior a aquél con que el proyecto había sido aprobado por cada
Cámara; siendo inoficioso, además, porque se votaba sin posibilidad de debate. Así,
la reforma aprobada por las Cámaras tiene una tramitación más breve y expedita.

III. Estatuto de las personas

En esta parte examinaremos las reformas introducidas a la nacionalidad, a la
ciudadanía, a los derechos fundamentales y al recurso de protección y, finalmente, a
los estados de excepción constitucional, mirados desde la óptica de las libertades
públicas y no desde la óptica del poder.

11. Nacionalidad
Desde sus primeras Constituciones, Chile privilegió el jus soli —al igual que to-

dos los países americanos— porque era tierra de inmigrantes. Tanta importancia se
concedió a esta fuente de la nacionalidad que, para ser P. de la R., se requería haber
nacido en el territorio chileno.

La situación ha variado, especialmente, por dos razones: el exilio voluntario o
forzado de chilenos durante el régimen militar; y el hecho que muchos compatrio-
tas permanecen o han pasado a radicarse en el extranjero por múltiples razones.

La Reforma, atendiendo a este cambio y sin degradar la fuente territorial de la
nacionalidad, propicia el jus sanguinis otorgando la nacionalidad chilena a Los hijos de
padre o madre chilenos, nacidos en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus
ascendientes en línea recta de primer o segundo grado, haya adquirido la nacionalidad chilena en
virtud de lo establecido en los números 1º, 3º ó 4º. (Art. 10 Nº 2º).5
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Así la disposición transcrita exige dos requisitos al nacido en el extranjero: a)
que su padre o madre tenga nacionalidad chilena; y b) que éstos o alguno de sus as-
cendientes en línea recta hasta el segundo grado (abuelos), hayan adquirido la na-
cionalidad en virtud de los otros numerales del mismo artículo, es decir, que tengan
una vinculación directa con Chile.

En cuanto a la pérdida de la nacionalidad, la Reforma simplificó el sistema an-
terior, derogando la causal del Nº 3 del art. 11 que nunca tuvo aplicación y sustitu-
yendo la causal del Nº 1 por la siguiente: La nacionalidad chilena se pierde: 1º Por renun-
cia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Esta renuncia sólo producirá efectos
si la persona, previamente, se ha nacionalizado en país extranjero.

12. Ciudadanía
El espíritu de la Reforma consiste en añadir el tráfico de estupefacientes a las

causales de pérdida de la ciudadanía y morigerar los duros requisitos impuestos an-
teriormente para la recuperación de la ciudadanía perdida.

Así, entre los motivos que producen su pérdida al Art. 17 Nº 3 que antes decía
La calidad de ciudadano se pierde: 3º.— Por condena por delitos que la ley califique como con-
ducta terrorista; se agregó una frase que dice: y los relativos al tráfico de estupefacientes y que
hubieren merecido, además, pena aflictiva (condena superior a 3 años).

El inciso final del mismo Art. 17, que antes decía: Los que hubieren perdido la
ciudadanía por la causal señalada en el número 2º podrán solicitar su rehabilitación al Senado,
una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que hubieren perdido la ciudadanía por la
causal prevista en el número 3º sólo podrán ser rehabilitados en virtud de una ley de quórum
calificado, una vez cumplida la condena. Fue sustituido por el siguiente: Los que hubieren
perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2º, la recuperarán en conformidad a
la ley, una vez extinguida su responsabilidad penal. Los que la hubieren perdido por las causa-
les previstas en el número 3º podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la
condena.6

13. Derechos fundamentales y recurso de protección
Esta importante materia se había venido modificando y adecuando al Derecho

Internacional de los Derechos Humanos y a las decisiones de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, a partir de la Ley de Reforma Nº 18.825 de 1989. Por
lo que la última Reforma introdujo algunas adecuaciones de nomenclatura a este
Capítulo, para armonizarla con la Reforma Procesal Penal y sólo efectuó tres inno-
vaciones:

En primer lugar, eliminó del art. 19 Nº 4 que asegura a todas las personas: El
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respeto protección a la vida privada y pública y a la honra de la persona y de su familia, la
expresión y pública que creaba numerosos problemas de interpretación además de
inhibir a los medios de comunicación para difundir noticias de la vida pública de las
autoridades que son del interés de todos. Sin embargo, lo más relevante fue la de-
rogación del párrafo siguiente del mismo numeral que configuraba el llamado delito
de difamación y que hacía solidariamente responsables con el causante del daño o
descrédito a una persona o a su familia, a los propietarios, editores, directores y ad-
ministradores del medio de comunicación social respectivo, de las indemnizaciones
que procedían a favor del afectado.

En segundo lugar, se agregó una oración al art. 19 Nº 16 inciso 4º, que dice
Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales
profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la
conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apela-
ciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales es-
tablecidos en la ley.

Esta disposición sería de difícil comprensión, fuera de Chile, si no añadiéramos
que el régimen militar, al término de su gobierno, disolvió los Colegios Profesionales
—que siempre tuvieron estatus de derecho público y, por ende, potestad reglamen-
taria y disciplinaria— transformándolos en “asociaciones gremiales” de derecho pri-
vado, despojándolos de todas sus atribuciones institucionales. Las consecuencias
nefastas que ha tenido este atentado a la colegialidad en el campo de la ética profe-
sional, movió al constituyente a aminorar uno de los efectos nocivos de la disolu-
ción de los Colegios, los cuales —para ser coherentes con el Art. 1º inc. 3º de la
Constitución, que reconoce, ampara y garantiza la autonomía de las asociaciones in-
termedias— debieron ser plenamente restablecidos por el constituyente.

Cabe decir, por último, que en ausencia de tribunales especiales que juzguen las
faltas a la ética de los profesionales no colegiados, mientras aquéllos no sean crea-
dos, conocerán de tales faltas los tribunales ordinarios, en virtud de la D.T. 20. Fi-
nalmente, el Recurso de Protección —denominado “amparo” en otros países—
que protege el legítimo ejercicio de numerosos derechos constitucionales mediante
un procedimiento rápido e informal, sólo amparaba el derecho a vivir en un am-
biente libre de contaminación cuando éste fuera afectado por un acto arbitrario e ile-
gal, imputable a una autoridad o persona determinada.

Siendo así que la mayoría de los deterioros que sufre el medio ambiente se pro-
ducen por omisión, la Reforma cambió la expresión “acto arbitrario e ilegal” por acto
u omisión ilegal; sin que se logre entender por qué razón el constituyente dejó sin este
Recurso al afectado por actos u omisiones arbitrarios.
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14. Estados de excepción constitucional (E.E.C.)
Vimos ya, en la Introducción, las numerosas normas antijurídicas que la Carta

original de 1980 introdujo en la regulación de estos estados de crisis.
Hubo allí una fuerte contradicción entre los principios humanistas y libertarios

que presidían las Bases de la Institucionalidad (Cap. I) y las normas en análisis.
Creemos que la tarea de la reforma consistió, precisamente, en reconciliar la nor-
mativa de los E.E.C. con dichas Bases.

De allí que la primera innovación que resalta es la de haber suprimido la facul-
tad del Consejo de Seguridad Nacional —órgano de expresión del poder militar en
ese régimen— de prestar su acuerdo a la declaración de los E.E.C. En adelante
sólo intervendrán en esta declaración órganos políticos de generación democrática
como son el P. de la R. y el Congreso. (Art. 40, 41 y 42).

El estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso
de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el P. de la R. con acuer-
do del Congreso Nacional. (Art. 40).

Una notable innovación consiste en la drástica reducción de los plazos de vi-
gencia de los E.E.C. Así, el plazo máximo del estado de sitio y del estado de emer-
gencia se ha reducido de noventa a quince días; lapso que armoniza mejor con la si-
tuación de un mundo globalizado y la información instantánea a nivel mundial.
Esta reducción no obsta a que, en el primer caso, el Presidente pueda solicitar la
prórroga del plazo al Congreso y que, en el segundo caso, el P. de la R. pueda pro-
rrogarlo por igual período; sin embargo, para prórrogas sucesivas requerirá siempre
el acuerdo del Congreso Nacional. (Art. 40 inc. final y 42 inc. 1º).

Por otra parte, el P. de la R. puede declarar por sí sólo el estado de catástrofe,
en caso de calamidad pública, determinando la zona afectada por ésta. El P. de la
R., no obstante, está obligado a informar al Congreso de las medidas adoptadas en
virtud de este estado. Y éste podrá dejar sin efecto la declaración si, transcurridos
180 días desde ésta, las razones que la motivaron hubieran cesado absolutamente.
Con todo, el P. de la R. puede declarar este E.E.C. por un período superior a un
año sólo con acuerdo del Congreso. (Art. 41).

Destaca en la Reforma la del art. 45 el que sienta el principio universalmente
aceptado que Los tribunales de justicia no podrán calificar los fundamentos ni las circunstan-
cias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 39. (Art. 45 inc. 1º). El art. 39 prescribe que el ejercicio de
los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas sólo pue-
de ser afectado durante los E.E.C. Ahora bien, puede ocurrir que la autoridad
haya decretado un E.E.C. sin que haya ocurrido la causa que lo habilita. La frase fi-
nal que hemos destacado significa —a nuestro juicio— que, en este evento, el afec-
tado puede reclamar ante la justicia la inexistencia del motivo justificante del estado
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declarado —que no es lo mismo que calificar un motivo existente— y pedir que
sea dejado sin efecto. De otro modo, carecería de sentido la frase final que dejamos
destacada.

A continuación, la Reforma establece de manera terminante que No obstante, res-
pecto de las medidas particulares que afecten derechos constitucionales, siempre existirá la garan-
tía de recurrir ante las autoridades judiciales a través de los recursos que corresponda.

De esta manera, la Reforma hace una clara distinción entre los fundamentos de
los E.E.C. que, por regla general, no pueden ser calificados por la justicia y las me-
didas que se adopten en desmedro de derechos constitucionales, las que son siempre
recurribles ante los tribunales.

* * *

Es difícil tarea resumir una Reforma de esta envergadura en el limitado espacio
disponible. De allí que nos hayamos visto forzados a restringir nuestro comentario
sólo a los aspectos de ella que nos parecieron más relevantes. La publicación del
texto reformado de la Constitución permitirá al lector acucioso descubrir las inno-
vaciones que se nos hayan escapado.7

Al concluir, junto con agradecer la atención de quienes hayan tenido el ánimo
suficiente para llegar hasta aquí, queremos recoger las hermosas palabras finales de
S.E. nuestro Presidente, don Ricardo Lagos Escobar, al presentar lo que él llamó
“Una Nueva Constitución”, en la víspera del Día de la Independencia.

Dijo entonces: “Tenemos, por fin, una Constitución democrática, acorde con
el espíritu de Chile, con el alma permanente de Chile. Representa nuestro mejor
homenaje a la Independencia, a las Glorias Patrias, a la altura y la fuerza de nuestro
entendimiento nacional. Esta nueva Constitución significa uno de nuestros más im-
portantes legados para el Chile del Bicentenario, para las nuevas generaciones a las
que corresponderá tomar en sus manos la dirección de nuestra comunidad política
y llevarla hacia un Chile más democrático, más justo, más libre e igualitario, para el
bien de todos y de cada uno de sus habitantes.”
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el P. de la R. don Ricardo LAGOS, Ed. LexisNexis, Santiago de Chile, 2005; La Constitución reformada de
2005, varios autores, coordinación del prof. Humberto NOGUEIRA ALCALÁ, prólogo del Ministro Se-
cretario General de la Presidencia, Dn. Eduardo DOCKENDORFF, Ed. Librotecnia, Santiago, Chile,
2005; Reformas constitucionales 2005, Emilio PFEFFER URQUIAGA, Ed. Jurídica de Chile, Santiago, Chile,
2005; Constitución Política de la República de Chile 2005. Anotada y concordada, por el Prof. Emilio PFEFFER

URQUIAGA, Ed. PuntoLEX S.A., Santiago, Chile, 2005.
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Reflexiones sobre la jurisdicción
constitucional en México.
A doce años de la
reestructuración de la
Suprema Corte y a propósito
de la reforma constitucional de
14 de septiembre de 2006*

Arturo Zaldívar

A doce años de la llamada reforma judicial publicada en diciembre de 1994 y que
entró en vigor en enero de 1995, se hace necesario realizar un balance general, ne-
cesariamente superficial, sobre el estado que guarda la justicia constitucional en Mé-
xico, especialmente, de la que se encarga la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por razones de tiempo, así como para centrar la atención en el tema de los dere-
chos fundamentales (materia de la que trata la reforma constitucional que da lugar a
este seminario) llevaremos a cabo algunas reflexiones de carácter general que reque-
rirían ser desarrolladas con más profundidad, pero sobre las cuales, hemos insistido
desde hace varios años.

La reforma de 1994, en lo que nos interesa, reestructura la integración de la Su-
prema Corte, dotándola, además, de mejores instrumentos para el control de la
constitucionalidad, al efecto, amplía las controversias constitucionales y establece
las acciones de inconstitucionalidad. Al tiempo que crea el Consejo de la Judicatura
Federal, con la idea, entre otras, de quitar a la Corte la carga de administración y vi-
gilancia del Poder Judicial de la Federación.1 Esta reforma se complementa con la
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* Ponencia presentada en el Seminario Las comisiones de derechos humanos y la acción de inconstituciona-
lidad, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, los días 5 y 6 de diciembre de 2006.

1 La integración del Consejo de la Judicatura y sus relaciones con la Suprema Corte, así como el
alcance de sus facultades de vigilancia respecto de magistrados y jueces federales han dado lugar a no
pocos problemas prácticos, cuyo análisis excede los propósitos de esta ponencia, pero que obligan a la
academia y el foro a la discusión sobre su estructura y atribuciones.



reforma constitucional de 1996 que incorpora el Tribunal Electoral a la estructura
del Poder Judicial.

En diversas ocasiones hemos destacado la importante labor que ha jugado la
Suprema Corte a partir de 1995.2 De manera especial, a propósito de las mesas re-
dondas organizadas para celebrar los diez años de la reestructuración de la Suprema
Corte, hicimos un recuento de los aspectos positivos de la labor de la Corte, po-
niendo especial énfasis en su función controladora de los conflictos entre poderes.
Reiteramos, entonces, la idea que hemos venido sosteniendo desde hace años, en el
sentido de que es necesaria una labor de la Corte más frecuente y de mejor calidad
en la interpretación y el desarrollo de los derechos fundamentales. Al efecto, cerra-
mos nuestra intervención con la siguiente consideración: “Estos diez años, si se me
permite una generalización, han sido los años del control de las esferas competen-
ciales de los poderes. El reto es que los próximos diez años, —sin descuidar la la-
bor que hasta este momento ha realizado la Corte—, sean los años del desarrollo
de los derechos fundamentales. Es momento, utilizando el título de un célebre li-
bro, de tomarnos los derechos en serio”.3 Dos años después, los derechos funda-
mentales siguen en la agenda pendiente de la Suprema Corte.

Pero antes de pasar al tema de los derechos fundamentales, se hace necesario
señalar, así sea de manera enunciativa, algunos de las consecuencias que ha traído
para el sistema jurídico nacional la labor de la Suprema Corte de Justicia en estos
doce años:

1. El primer aspecto a destacar es la independencia y autonomía de la que goza
la Suprema Corte. Es posible calificar esta situación como un logro, solamente por el
pasado reciente y la situación que imperó en la Corte durante la mayor parte del si-
glo XX, tiempo durante el cual nuestro máximo Tribunal no era un órgano inde-
pendiente, sino que integraba el llamado sistema político mexicano, que implicaba su
subordinación al titular del Ejecutivo en turno. Una vez consolidada la autonomía
de la Corte, debe de reconocerse que no es sino un presupuesto básico del actuar
de cualquier tribunal.
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2 Véase, por ejemplo, nuestros estudios: “El juicio de amparo en el contexto del derecho proce-
sal constitucional”, Derecho Procesal Constitucional, Coloquio Internacional, Universidad Autónoma de Nue-
vo León, Monterrey, 2004; “La reforma judicial. El nuevo papel de la Suprema Corte de Justicia”,
Diálogos nacionales. ¿Es posible un pacto nacional?, UNAM, México, 2001; “La trascendencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación a diez años de su reestructuración”, Décimo aniversario de la reestructuración
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2005; “Los
límites de la Suprema Corte”, El mundo del abogado, año 4, número 29, México, septiembre 2001; “La
justicia constitucional en México. Balance y retos”; en Juan Vega Gómez y Edgar Corzo Sosa (coordi-
nadores), Tribunales y Justicia Constitucional, Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional,
UNAM, México, 2002.

3 “La trascendencia de…”, cit, p. 382.



2. La actividad de la Corte en estos años ha venido a dotar de un auténtico ca-
rácter normativo a la Constitución. Esta afirmación no podría entenderse sin tener
en cuenta el papel que desempeñaban la Constitución y la Suprema Corte antes de
1995.

Sin poder profundizar sobre el particular, sino únicamente con la idea de fijar
ciertos presupuestos metodológicos, debemos reconocer que durante la mayor par-
te del siglo XX, México vivió bajo un régimen autoritario —no totalitario— que in-
cluyó a todas las esferas de la vida pública mexicana. La Suprema Corte de Justicia
no podía ser la excepción. Así, se constituyó en un elemento más del sistema político
mexicano que coadyuvó a la legitimación del régimen priísta. Esto es sin desdoro
de los ministros que integraron la Suprema Corte durante los años del sistema priís-
ta. En todas las etapas de la Corte podemos encontrar grandes ministros en lo inte-
lectual y en lo moral, pero es sabido que los regímenes del tipo que comentamos
invaden de modo total la vida social, sin que sea factible un escape institucional.

De tal suerte, la Suprema Corte tuvo escasa relevancia política en aquellos
años. La justicia constitucional, por regla general, no participó en la toma de deci-
siones esenciales de los órganos del poder, actividad ésta que, como enseña el ilus-
tre jurista Héctor Fix Zamudio, realizan los órganos jurisdiccionales contemporá-
neos y puede calificarse como política en un sentido técnico.4 Tampoco sirvió
como controlador en forma importante de la constitucionalidad de las normas ge-
nerales y actos en sentido estricto de los otros órganos del estado.

El poder judicial federal mexicano se limitó a cumplir una función de controla-
dor de la legalidad y de defensor de las garantías individuales en algunas materias.
(La constitución mexicana conserva el anacronismo de denominar garantías indivi-
duales a los derechos fundamentales). Aún en este esquema, se nota una actividad
poco relevante e incluso nula en algunas materias que para el sistema eran especial-
mente sensibles. Como, por ejemplo, la materia electoral y penal.

En lo que respecta al ámbito electoral. La Suprema Corte sostuvo reiterada-
mente la no justiciabilidad de los derechos políticos con el pobre argumento de que
en contra de la violación de los derechos políticos no procede el juicio de amparo
por no tratarse de garantías individuales. Lo que equivalía a afirmar que los dere-
chos políticos no eran derechos fundamentales.5

En la materia penal, los criterios de la Suprema Corte contribuyeron a institu-
cionalizar la práctica de la tortura y de diversas violaciones a los derechos humanos
de los gobernados. El máximo tribunal mexicano dio mayor validez a las confesio-
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4 Los problemas contemporáneos del poder judicial, UNAM, México, 1986, p. 3.
5 Véase, por ejemplo, Séptima Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 71

Primera Parte, página: 21; Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XL, página 2187.



nes realizadas ante policías judiciales o agentes del ministerio público, sin presencia
del abogado del indiciado. Esto a pesar de que se sabía que dichas confesiones eran
arrancadas por medio de la tortura. Asimismo, la Corte se negó a aceptar la retrac-
tación del particular, salvo que acreditara la coacción que había sufrido ¾no es ne-
cesario insistir en que esa prueba era imposible¾.6

Puede decirse, en resumen, que la Suprema Corte mexicana se circunscribió a
realizar una limitada protección de los derechos fundamentales clásicos.

Obvio es que el marginal papel de la justicia constitucional durante el régimen
priísta respondía a diversas causas, la mayoría de ellas, externas al poder judicial. La
más importante es el sistema presidencial mexicano.7 De él se derivan todas las
otras causas del papel secundario del poder judicial.

La centralización del poder de este presidencialismo absorbente, hizo innecesa-
ria la actividad equilibradora de un órgano neutral e independiente. La solución de
los conflictos políticos, lejos de llevarse a la arena de los tribunales, se solucionaban
de manera vertical, piramidal y por vía y criterios políticos.

De esto derivó un constitucionalismo nominal: la constitución no juega una
función normativa sino de programa político. No es una norma para cumplirse sino
un programa para venerarse; un instrumento legitimador del grupo gobernante, en
vez de auténtica norma jurídica suprema vinculante para gobernantes y gobernados.

La Constitución de Querétaro recogió nominalmente las conquistas de la Revo-
lución triunfante y al paso de los años fue acumulando todas aquellas que le fueron
útiles al Presidente en turno—es ésta una de las razones del número impresionante
de reformas que ha sufrido—. Del mismo modo sirvió como careta para cubrir la
apariencia de un régimen democrático. Existían en la norma que no en la realidad:
la soberanía popular, el sistema federal, la división de poderes, la supremacía consti-
tucional y en general todos los principios existentes en los países democráticos, al
tiempo que se llevan a cabo sucesivas reformas electorales tendentes a fortalecer la
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6 Véase, por ejemplo, Quinta Época, Primera Sala, Informe 1935, p. 44; Quinta Época, Primera
Sala, Informe 1937, p. 31; Quinta Época, Primera Sala, Informe 1955, p. 33; Sexta Época, Primera
Sala, Informe 1959, p. 27: “CONFESIÓN INICIAL RETRACTADA. Cuando uno de los coacusados expone,
a través del proceso, diversas versiones, debe tenerse como auténtica la inicial, por razón de su vecin-
dad con los hechos que lógicamente lleva a tenerla como la más veraz por menor falta de oportunidad
para la reflexión o el consejo exculpatorio”. En los primeros años del siglo XX, la Corte había rechaza-
do tan absurdos e inhumanos criterios: Quinta Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación,
tomo: II, p. 1241: “CONFESIÓN DEL ACUSADO. Carece de valor la hecha ante los funcionarios de poli-
cía, si no es ratificada ante el Juez competente, sobre todo, por la presunción moral que existe de que
dicha confesión, fue hecha bajo la presión de amenazas y medios de coacción”. Amparo penal en re-
visión. Navarrete Salvador y Montellano Salvador. 24 de abril de 1918. Mayoría de siete votos.

7 Para el examen del sistema presidencial en México, sigue siendo indispensable la lectura del
clásico estudio del destacado jurista Jorge CARPIZO, El presidencialismo mexicano, siglo XXI, México, 1978.



legitimación del engaño y a controlar legalmente a los opositores. —No se descono-
ce que en la administración de Ernesto Zedillo se aprobaron importantes reformas
constitucionales que posibilitaron la alternancia pacífica, a través de las urnas—.

De esta forma, la Constitución se convirtió en instrumento del poder y no en
norma jurídica para el control del ejercicio del poder. Para esto fue creada y refor-
mada la Constitución; este era su papel fundamental y lo cumplió bien.

A partir de los cambios democráticos que ha vivido el país en los últimos años
y de la labor cotidiana de la Suprema Corte se ha logrado que la Constitución ad-
quiera el verdadero carácter de norma jurídica, de cuerpo normativo vinculante
para gobernantes y para los particulares; hemos superado el constitucionalismo no-
minal y hemos arribado a un constitucionalismo pleno desde el sentido normativo.

En México tenemos una paradoja curiosa, nunca se ha negado a la Constitu-
ción su carácter normativo, como sucedió en Europa, por lo menos hasta el primer
cuarto del siglo pasado. Sin embargo, a pesar de que teóricamente la Constitución
siempre se ha considerado una norma jurídica, durante gran parte de nuestra histo-
ria no hemos asumido las consecuencias de que la Constitución sea norma jurídica.
Teníamos una especie de simulación constitucional en esta materia.

La intervención marginal de la Suprema Corte de Justicia en asuntos de rele-
vancia política, impidió una aplicación plena de la Constitución en un sentido nor-
mativo, la normatividad constitucional estuvo limitada a las materias en las cuales
se ejercía un control jurisdiccional eficaz por parte del Poder Judicial Federal.

3. En cierta medida, las resoluciones de la Suprema Corte han significado el
inicio de un nuevo orden constitucional, que se caracteriza por un mayor dinamis-
mo y que se deriva de una necesaria e indispensable relectura de la Constitución
Mexicana.

En efecto, la Suprema Corte a través de estos años ha tenido que abordar, no
sin problemas, tres retos: uno, el ejercicio de nuevos métodos interpretativos que
exigen mayor rigor argumentativo y un esfuerzo de congruencia entre las distintas
sentencias que se dictan; otro, la interpretación de instituciones constitucionales
de maneras distintas a los criterios tradicionales; así como enfrentarse al análisis de
problemas constitucionales que no habían sido sometidos a un control de tipo ju-
risdiccional; esto al margen de la opinión que se tenga sobre la forma en que la
Corte ha enfrentado los retos anteriores.

Sin embargo, no es un asunto menor señalar que la Suprema Corte no ha podi-
do, hasta este momento, construir una doctrina constitucional que sirva como refe-
rente de constitucionalidad y que ayude a una interpretación coherente de la Cons-
titución.

4. Desde el punto de vista académico, el nuevo papel de la Corte ha obligado a
la academia mexicana a estudiar el derecho constitucional de una forma distinta.
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No parece exagerado afirmar que con la novena época inicia también una nueva
dogmática constitucional en México, el estudio del derecho constitucional no sólo
no puede hacerse al margen de la labor que viene realizando la Corte, sino que cada
vez más tiene que tomar como punto de partida y centro de discusión las resolucio-
nes de la Suprema Corte.

Con todo, después de doce años de la reforma judicial, es necesario poner énfasis
en la agenda pendiente de la Corte, pues los logros de ésta han sido suficientemen-
te valorados a lo largo de estos años. De poco serviría insistir en las bondades de lo
que se ha hecho, vale más reiterar lo que en nuestra opinión falta por hacer.

Una vista general del sistema de justicia constitucional mexicano arriba a
una conclusión poco satisfactoria. Se ha venido construyendo durante estos
años, una justicia constitucional que privilegia la solución de los conflictos entre
poderes, frente al derecho procesal constitucional que se ocupa del desarrollo y
protección de los derechos fundamentales. En la terminología de Cappelletti se
ha preferido la justicia constitucional orgánica a la justicia constitucional de las li-
bertades; en otros términos, se ha considerado más importante el derecho procesal
constitucional del poder que el derecho procesal constitucional de los derechos.

Es entendible que durante los primeros años de la reestructuración de la Corte
se otorgara mayor atención a las controversias entre poderes, tanto por su novedad,
como por el momento de acomodo político que acompañó a esa etapa. Pero no
hay justificación alguna para que siga considerándose una cuestión secundaria la de-
fensa de los derechos fundamentales. Máxime si, como hemos sostenido en otra
ocasión, “reducir la misión del Tribunal Constitucional a la de árbitro de conflictos
entre actores políticos es desconocer su real poder, es decir, su posibilidad de im-
pactar en la construcción de una democracia sustantiva”.8 La mayor trascendencia
en la labor de los tribunales constitucionales se da en la protección y el desarrollo
de los derechos fundamentales, ahí radica la mayor riqueza interpretativa, la posibi-
lidad de impactar en la vida de los ciudadanos, de hacer de la Constitución un texto
vivo.

El carácter secundario del tema de los derechos en la Corte, se acredita por lo
menos por dos datos:

1. La Corte ha establecido criterios abiertos y generosos para la procedencia y
la resolución de fondo en las controversias constitucionales y las acciones de in-
constitucionalidad, frente a la permanencia de criterios rigoristas por lo que toca al
juicio de amparo.
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8 MAGALONI, Ana Laura y ZALDÍVAR, Arturo, “El ciudadano olvidado”, en Nexos, número 342,
México, junio de 2006, p. 35.



Entre otros ejemplos basta con señalar los tres siguientes:
a) La aceptación de las controversias no sólo por violaciones directas a la

Constitución General, sino también por violaciones indirectas a la Constitución.9

b) La aceptación de interés legítimo para la promoción de las controversias
constitucionales,10 así como el criterio de no requerir agravio para las acciones de
inconstitucionalidad;11 mientras que en el juicio de amparo se sigue exigiendo el
acreditamiento del interés jurídico entendido como derecho subjetivo.

c) La suplencia de la queja amplísima en los casos de las controversias y de las
acciones (si bien, con fundamento en los artículos 40 y 71 de la ley reglamentaria
de las fracciones I y II de la Constitución) frente al principio de estricto derecho
que sigue imperando en la mayoría de los amparos civiles y administrativos. Eso sin
contar con que en por regla general cuando se aplica la suplencia de la queja en am-
paro se hace a la luz de los criterios tradicionales, es decir, a partir de fórmulas
poco garantistas.

2. La delegación a los tribunales colegiados de circuito de la mayor parte de los
juicios de amparo; esto a través de la emisión de diversos acuerdos generales, me-
diante los cuales llegan a la Corte prácticamente sólo asuntos de carácter fiscal.

Desconocemos las razones que han llevado a los ministros a considerar una
cuestión menor el tema de los derechos y la resolución de los juicios de amparo.
Sin embargo, tenemos la impresión de que, en parte, se debe a que en la Corte si-
gue permeando el viejo paradigma de que el juicio de amparo defiende únicamente
derechos de particulares. Ante una idea así, los temas materia de las controversias y
acciones tendrían una relevancia mayor.

Sin embargo, hoy en día la importancia de la defensa de los derechos funda-
mentales i.e. del juicio de amparo no puede verse como una problemática que atien-
de únicamente un interés de un particular en específico. Es menester cambiar el pa-
radigma para reconocer que cuando un juez constitucional resuelve un juicio de
amparo —que necesariamente versa sobre la violación de derechos fundamenta-
les— protege, a partir del caso concreto, el orden constitucional en su conjunto en
interés de la propia Constitución y del sistema democrático que ella garantiza y desa-
rrolla. Esta idea, tomada en serio, obligaría a un cambio radical en la actuación no
sólo de la Suprema Corte sino del Poder Judicial en su conjunto. Un nuevo para-
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9 P/J 98/99, Pleno, novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, septiembre
de 1999.

10 P/J 83/2001 Pleno, novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, julio de 2001.
11 Por ejemplo, P/J 71/2000, Pleno, novena época, Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta,

XII, agosto de 2000.



digma exige un actuar diferente del juzgador y un modo distinto (más garantista) de
entender el proceso de amparo.

Ante este escenario, es una buena noticia la reforma constitucional de septiem-
bre de 2006 puesto que legitima como actores en las acciones de inconstitucionali-
dad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de leyes de carác-
ter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de los tratados internacionales
que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución; y a los orga-
nismos de protección de los derechos humanos de los estados y del Distrito Fede-
ral en contra de leyes estaduales y del Distrito Federal. Lo que, como es previsible,
llevará a la Suprema Corte asuntos relevantes en materia de derechos fundamentales.

En este sentido, la reforma referida podría ser un parteaguas en la historia re-
ciente de la justicia constitucional en México; pues un instrumento (las acciones de
inconstitucionalidad) diseñado originalmente como una vía de derecho procesal
constitucional del poder i.e. como defensa, principalmente, de las minorías parla-
mentarias12 y de los intereses que defiende la Procuraduría General de la República,
participa ahora del derecho procesal constitucional de los derechos. Pero será tras-
cendente, sobre todo, si el desarrollo de la reforma provoca un mayor desarrollo de
los derechos humanos por parte de la Suprema Corte de Justicia.

De entrada nos parece que se hará necesario que la Corte se enfrente a dos
problemas que permitirían una gran riqueza en su labor interpretativa, a propósito
de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los organismos protectores
de derechos humanos.

La primera se refiere la inconstitucionalidad por omisión parcial. Problema que
se presentará, por ejemplo, en aquellos casos en que la legislación secundaria que
reglamente un derecho fundamental vulnere el núcleo central del derecho por insu-
ficiencia en el desarrollo de dicho derecho. La Corte tendrá que analizar, por un
lado, la procedencia de la acción en casos de este tipo, para después acometer el
método para el análisis del problema, y, por último, los efectos de una sentencia es-
timatoria de este tipo. Sin la posibilidad de la inconstitucionalidad por omisión par-
cial, la utilidad práctica de las acciones intentadas por las comisiones de derechos
humanos se vería seriamente limitada.

El otro tema tiene que ver con una mayor utilización de la interpretación con-
forme para salvar la constitucionalidad de la ley, al tiempo que se impone una inter-
pretación obligatoria que defiende y desarrolla los derechos.

Con todo, la reforma que venimos comentado no resuelve de manera completa
el problema de la protección de los derechos fundamentales, pues tiene las limita-
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12 En el mismo concepto de interés de las minorías ubicamos a los partidos políticos como acto-
res en contra de leyes electorales.



ciones de estar encomendada a entidades públicas, que si bien tienen por objeto de-
fender los derechos humanos no pueden abarcar la protección completa de un
asunto tan complejo; y las que se derivan del propio tipo de control, y que se refie-
ren a la temporalidad en que estas acciones tienen que ser ejercitadas, así como a
que el control abstracto en no pocas ocasiones es inepto para prever la totalidad
del espectro que en la vida cotidiana despliega la vulneración de los derechos fun-
damentales.

Debe reconocerse, entonces, que es el juicio de amparo el instrumento procesal
por excelencia para la protección de los derechos y que su evolución y perfecciona-
miento implica una mejor defensa de los derechos fundamentales, en beneficio de
los cuales encuentra sentido toda la ingeniería constitucional.

Para responder a ello y ante la parálisis en la discusión y aprobación de la ini-
ciativa de nueva ley de amparo,13 consideramos urgente que la Suprema Corte asu-
ma las siguientes líneas de actuación:

1. Un ejercicio selectivo de la facultad de atracción que permita la detección de
asuntos que presenten la oportunidad de un desarrollo de los derechos humanos, a
partir de los cuales se vaya construyendo una doctrina constitucional por parte de
la Corte en este tema. Esta primera propuesta parte del presupuesto de una filoso-
fía garantista por parte de los ministros; de lo contrario, los efectos del análisis de la
Corte serían abiertamente contraproducentes.

2. La evolución del juicio de amparo, a través de la modificación de los crite-
rios tradicionales en materias como interés jurídico, suspensión, improcedencia, au-
toridad para los efectos del amparo, amparos para efectos, entre otros temas de impor-
tancia.

3. Revisión de la jurisprudencia que en materia de garantías individuales i.e. dere-
chos fundamentales se estableció durante el régimen priísta y que no se compade-
cen con una sociedad más democrática, abierta y plural.

4. La modificación de las prácticas judiciales, a partir del establecimiento de nue-
vos criterios jurisdiccionales. Parece que pasa inadvertido para la Corte la posibili-
dad de generar a partir de ahí una gran reforma judicial, sin necesidad de modificación
legal alguna.
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La peor sentencia: a 150 años
de Dred Scott versus Sanford

Miguel Carbonell

SUMARIO: I. Introducción. II. El contexto social y político: la sucesión de John

Marshall. III. La cuestión de la esclavitud. IV. Los hechos del caso y la sentencia.

V. Dred Scott y el significado actual de la igualdad.

I. Introducción

Hay sentencias que marcan toda una época. Algunas pueden incluso decidir el
rumbo de una nación. No son muchas, pero algunas de ellas merecen ser recorda-
das, para bien o para mal. El caso Dred Scott versus Sandford es quizá el más infa-
mante de la historia constitucional de los Estados Unidos.1 Se podrían citar otros
de la jurisprudencia norteamericana que resultan de muy difícil —sino imposible—
comprensión en nuestros días, pero ninguno de ellos ha tenido las nefastas conse-
cuencias que tuvo Dred Scott ni alcanza a reflejar un entendimiento tan miserable
de la dignidad humana. Dred Scott puede inscribirse fácilmente entre las páginas
menos luminosas de la historia del constitucionalismo. Dentro de los Estados Uni-
dos Dred Scott abrió una herida que no se cerraría sino hasta casi un siglo después,
con la sentencia del caso Brown versus Board of Education (de 1954, con una secue-
la en 1955).2

En el año 2007 se cumplen exactamente 150 años de la sentencia. Vale la pena
recordar su contexto y su contenido, con la esperanza de que un error judicial de
tan importante magnitud nunca se vuelva a repetir.

Para comprender el contexto histórico del caso vale apuntar que para 1850 la
esclavitud en el continente americano se había eliminado casi por completo. Per-
manecía en vigor como institución jurídica en Brasil, Cuba, Puerto Rico, las colo-
nias holandesas y los estados del sur de los Estados Unidos.
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II. El contexto social y político:

la sucesión de John Marshall

En 1835 John Marshall, el más grande juez de la historia de los Estados Uni-
dos, fallecía mientras ocupaba el cargo de Presidente de la Corte Suprema. La no-
minación del candidato que debía suplirlo era competencia del Presidente Andrew
Jackson. El Presidente Jackson había tenido un fuerte enfrentamiento con la Corte,
y en particular con Marshall, en 1832, a propósito de la interposición de un veto
presidencial a una orden del Congreso referida al Banco de los Estados Unidos. En
esa ocasión el asesor jurídico de Jackson fue Roger B. Taney, quien en su escrito
ante el Alto Tribunal había afirmado que los poderes del Presidente no podían es-
tar sujetos a las opiniones de la Corte.

Con la muerte de Marshall se presentaba una oportunidad única para Jackson,
ya que con la nominación del próximo Presidente podría tener un mayor control
sobre los jueces. Algunos esperaban que la nominación recayera sobre el jurista
más brillante que figuraba entonces en la Corte y que había acompañado a Mars-
hall en muchas de sus grandes decisiones: Joseph Story. Jackson, sin embargo, es-
cogió precisamente a Roger B. Taney, quien se tenía que enfrentar al enorme peso
histórico de suceder en la Presidencia nada menos que a John Marshall.

La nominación de Taney fue el 28 de diciembre de 1835 y su confirmación por
el Senado tuvo lugar el 15 de marzo de 1836. Tanto la nominación como sobre
todo la ratificación por el Senado fueron de alguna manera sorpresivas, ya que en
los dos años anteriores Taney había sido rechazado por el Senado para ocupar el
cargo de Secretario del Tesoro y para ser juez de la propia Corte. Cuando se vota
la propuesta de Jackson, sin embargo, Taney obtiene el nombramiento por una vo-
tación favorable muy amplia. Al momento de tomar posesión del cargo Taney tenía
casi sesenta años y duró en el mismo hasta cumplir los 87, alcanzando de esa forma
el segundo periodo más largo de la historia como Presidente de la Corte, solamen-
te por detrás de Marshall.3

Aunque algunos historiadores han intentando encontrar una oposición comple-
ta entre la jurisprudencia de la Corte Marshall y la de Taney, en realidad tal oposi-
ción no fue tan contundente, ya que la Corte —incluso desde el siglo XIX— suele
respetar en buena medida sus propios precedentes. Desde luego, la Corte Taney
fue, en comparación con la de Marshall, mucho más militante a favor del agraris-
mo, de los localismos y tuvo muchas simpatías hacia los puntos de vista esclavistas,
lo que produjo a fin de cuentas la que fue la sentencia más importante de su época,
que también fue la más infausta.

Un dato quizá relevante es que Taney fue durante un tiempo dueño de varios
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esclavos, por lo que sabía de qué se trataba el asunto que se estaba discutiendo en
el caso Dred Scott.

Como quiera que sea, lo cierto es que hasta antes de la sentencia Dred Taney
alcanzó un nivel de prestigio semejante al que había tenido Marshall. Algunos his-
toriadores sostienen que el prestigio de la Corte nunca había tan grande como lo
fue bajo el mando de Taney.4

III. La cuestión de la esclavitud

Hacia mediados del siglo XIX la disputa en torno a la cuestión de la esclavitud
en los Estados Unidos fue tomando cada vez más intensidad. Los bandos rivales
terminaron haciendo de ella el centro de todas sus discusiones. Se estaba haciendo
realidad el aviso de Jefferson, quien en 1819 había escrito que la cuestión de la es-
clavitud era para los Estados Unidos como el sonido de “una alarma de fuego en la
noche”.5

No fue casualidad que en esos años los ánimos en torno a la esclavitud se acen-
tuaran. En parte la animosidad entre los diferentes puntos de vista fue en incre-
mento porque la nueva realidad territorial de los Estados Unidos exigía tomar deci-
siones importantes. La pregunta central era si en los nuevos territorios que se
estaban integrando se iba a permitir la esclavitud.

La cuestión se plantea para el territorio de la Louisiana y, sobre todo, para el
territorio mexicano que el Presidente Polk logra anexionar a los Estados Unidos.
Con respecto a esto último, el Congreso faculta en el verano de 1846 al Presidente
para realizar los actos necesarios a fin de lograr la anexión pero le añade una cláu-
sula según la cual en los nuevos territorios no se podrá permitir la esclavitud. Es la
cláusula conocida como “Wilmot Proviso”.

La idea es que el Congreso (y las autoridades federales en general) se hicieran
cargo de la legislación en los nuevos territorios, limitando de esa forma la autono-
mía de las autoridades locales para tomar decisiones importantes. Con respecto
a la esclavitud esto significaba que la regla general iba a ser que la libertad tuvie-
ra alcance nacional y la existencia de esclavos se limitase a áreas regionales bien
definidas.

Pero los defensores de la constitucionalidad de la esclavitud negaron la facul-
tad del Congreso para legislar sobre los nuevos territorios. El Senador Calhoun,
por ejemplo, sostuvo que la soberanía de los Estados no podía estar supeditada a
las decisiones del Congreso y eso valía también para los nuevos territorios. Los te-
rritorios, dijo Calhoun en 1847, eran propiedad común de los Estados Unidos y de-
bían ser administrados de forma conjunta para el bienestar de todos. La tesis de
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Calhoun fue defendida con tenacidad por los Estados del Sur, que veían en la cues-
tión esclavista un tema de vida o muerte.6

El enfrentamiento en torno a la facultad del Congreso para prohibir la esclavi-
tud en los nuevos territorios fue subiendo de tono y las partes se alejaron cada vez
más. La posibilidad de solucionar las diferencias por medios políticos parecía ser
más que remota. La única aparente vía de escape fue apelar a la Suprema Corte.

Algunos analistas han sostenido que la Corte nunca debió dejarse arrastrar
hasta un tema que no solamente era polémico, sino que entrañaba una confronta-
ción política de fondo y que, para bien o para mal, tenía que ser resuelto por ins-
tancias que excedían en mucho a la competencia de los jueces. Pero lo cierto es que
la intervención de la Corte respondió a una idea muy extendida en el sentido de
que la única manera de terminar con el diferendo era apelando a un árbitro neu-
tral. El Congreso mismo incentivó la participación de la Corte al dictar algunas
normas por las que se eliminaban requisitos para presentar apelaciones ante ella en
cuestiones relacionadas con la esclavitud.7

Fue en este contexto político y social que el caso Dred Scott llegó a la Corte.

IV. Los hechos del caso y la sentencia

Dred Scott era un esclavo del que se sabe que originalmente se llamaba Sam.
Era propiedad del Dr. John Emerson un cirujano que trabajaba para el ejército. La
carrera del Dr. Emerson lo llevó, junto con sus esclavos, a los territorios libres de
Illinois y Wisconsin. Estando en Wisconsin, Dred Scott se casó con Harriet Robin-
son, cuya propiedad pasó también al Dr. Emerson, quien a su vez contrajo matri-
monio con Eliza Irene Sandford en 1838.

Al morir el Dr. Emerson, sus esclavos quedaron a cargo de su esposa. El 8 de
abril de 1846 Dred y Harriet Scott demandaron ante un tribunal del condado de
San Luis, Missouri, su libertad. Para tal efecto fueron presentadas dos demandas,
pero Harriet Scott se desistió de la suya para disminuir los costos del juicio. Había
algunos precedentes en la jurisdicción local de Missouri de acuerdo con los cuales
si un esclavo regresaba al Estado luego de haber permanecido en un territorio li-
bre, podía permanecer siendo libre; dichos precedentes habían corroborado el prin-
cipio de que “una vez libre, siempre libre” (“once free, always free”).

El juicio fue ganado en primera instancia por Dred Scott, pero la Suprema
Corte de Missouri en 1852 desechó el sentido del fallo del juez inferior y apartán-
dose de numerosos precedentes dejó sin efecto el principio “una vez libre, siempre
libre”. Para entonces el caso había tomado ya cierta notoriedad, en vista sobre todo
de la intensidad con que se estaba discutiendo sobre la cuestión esclavista en todo
el país.
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Una vez derrotados en la instancia local, los abogados de Dred iniciaron un jui-
cio ante los tribunales federales; aunque tenían derecho a una apelación directa ante
la Suprema Corte de los Estados Unidos, eligieron la estrategia de empezar el caso
ante los tribunales federales inferiores ya que temían que si el caso llegaba en el
corto plazo ante la Corte, algunos precedentes judiciales podían jugar en su contra.

Los abogados de Dred utilizaron nuevos argumentos ante las cortes federales.
Entre ellos el derecho de una persona de color para demandar ante los tribunales,
cuestión que en nuestros días puede parecer obvia, pero que en ese entonces no es-
taba para nada clara. El caso finalmente llegó ante la mesa de los jueces de la Cor-
te Suprema de los Estados Unidos.

En su alegato frente a la Corte el abogado de Dred dijo que ese era el caso
más importante que hasta entonces había llegado hasta la Corte; se trataba, dijo el
abogado, de la gran cuestión de la época, por lo que decisión que tomara el alto tri-
bunal tendría una repercusión en todo el país.

La cuestión que los abogados de Dred llevaron ante la Corte se refería al esta-
tuto ciudadano de las personas de color libres. ¿Eran las personas de color no so-
metidas a esclavitud ciudadanos de los Estados Unidos con plenos derechos? Esa
era la pregunta que Dred quería que la Corte resolviera. La cuestión, de orden más
amplio y con mayor interés político, de si el Congreso podía prohibir la esclavitud
en los nuevos territorios carecería de interés si los derechos de ciudadanía no eran
reconocidos a las personas de color.8

Al principio la opción de la mayoría de jueces de la Corte parecía inclinarse
por emitir una sentencia de bajo perfil político, limitándose a resolver con base en
la legislación de Missouri, pero dejando fuera de su pronunciamiento el tema de
los alcances de la ciudadanía de las personas de color y de la competencia del Con-
greso para prohibir la esclavitud en los nuevos territorios. Hay varios testimonios
escritos que avalan que la Corte ya había decidido tomar esa ruta,9 lo que hubiera
hecho del caso Dred un caso menor en la historia constitucional de los Estados
Unidos.

Debido a presiones políticas la Corte tuvo que modificar su postura inicial y
abordar en su sentencia las cuestiones más delicadas. El cambio de postura fue in-
troducido por el juez James M. Wayne, originario de Georgia, quien sirviendo
como juez local en la ciudad de Savannah había dictado una condena por haber
abierto una escuela para personas de color. Una mayoría de cinco miembros de la
Suprema Corte, todos originarios de Estados esclavistas, apoyaron el criterio de
Wayne. Habiendo tomado la decisión de entrar al fondo, el Chief Justice Taney
quedó a cargo de la redacción del proyecto.10

En esos días hubo presiones a la Corte por parte del Poder Ejecutivo, incluyen-
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do al Presidente Electo Buchanan, que quería ver resuelto el tema antes de tomar
posesión del cargo. Durante su campaña Buchanan había dicho que el tema de
la esclavitud era de carácter eminentemente jurídico y que debía ser resuelto por la
Suprema Corte. Seguramente se había percatado de la enorme complejidad del
problema y había decidido, como se hace también hoy en día, trasladarlo a la mesa
de los tribunales, como una forma de lavarse las manos o desentenderse del tema.

El fallo fue dado a conocer el 6 de marzo de 1856. Taney leyó el voto de la ma-
yoría de los jueces durante dos horas. Luego cada uno de los jueces que se suma-
ron al criterio del Presidente de la Corte leyó su propia opinión, y lo mismo hicieron
los dos justices que votaron en contra: Curtis y McLean. La lectura completa de
todas las opiniones tomó dos días.

La sentencia de Taney tuvo tres principales aspectos: 1) Las personas de color,
aunque fueran libres, no tenían ni nunca podrían tener la ciudadanía de los Esta-
dos Unidos; 2) Dred Scott no pudo convertirse en hombre libre por haber vivido en
un territorio libre, porque el reconocimiento que de esa libertad había hecho el
Congreso era inconstitucional, al no tener el propio Congreso facultades para tal
efecto; y 3) La situación jurídica de Scott al haber vuelto a Missouri se rige por la
ley del Estado, no teniendo efecto el reconocimiento de hombre libre que podía
haber obtenido de la ley local de Illinois donde había vivido.

Uno de los efectos de la sentencia es que al declarar la constitucionalidad de la
esclavitud y la condición de “no-persona” de los negros, los dueños de esclavos po-
dían llevarlos a donde quisieran sin que estuvieran sujetos a las leyes estatales que
prohibían la institución de la esclavitud.

Sin duda alguna, la cuestión más espinosa y decepcionante de la sentencia era
justamente esta: la que negaba el carácter de ciudadanos a las personas de color,
incluso si eran libres. Es decir, obligaba a ciertas personas, por razón de su raza, a
permanecer en una especie de limbo legal, sin poder acceder a la dignidad que im-
plican los derechos de ciudadanía.11 Los párrafos relativos de la sentencia suscitan
todavía 150 años después una mezcla de rubor y pena ajena; en ellos se afirman
sandeces éticas y jurídicas como las siguientes:12

La cuestión es muy sencilla, ¿puede un negro, cuyos antepasados llegaron a este país
para ser vendidos como esclavos, convertirse en un miembro de pleno derecho de la co-
munidad política creada por nuestra Constitución y, por consiguiente, gozar de todos
los derechos, libertades e inmunidades que ésta garantiza? Uno de estos derechos es el
de litigar ante un tribunal…

Las expresiones “el pueblo de los Estados Unidos” y “los ciudadanos” son sinónimas.
Ambas se refieren al cuerpo político que, de acuerdo con nuestras instituciones republi-
canas, es titular de la soberanía, detenta el poder y gobierna a través de sus represen-
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tantes. Es lo que coloquialmente llamamos “el pueblo soberano”, y cada ciudadano es
parte de él, e individualmente titular de la soberanía. La cuestión es si la persona ahora
recurrente forma parte de ese pueblo y si es cotitular de la soberanía. Creemos que no.
Este tipo de personas no están incluidas, y no estaba previsto que lo estuvieran, en el
concepto constitucional de “ciudadanos” y, por consiguiente, no pueden válidamente re-
clamar ninguno de los derechos, libertades e inmunidades que la Constitución garantiza
a los ciudadanos de los Estados Unidos. Al contrario, en el momento constituyente eran
considerados una raza subordinada e inferior, bajo la autoridad de la raza dominante, y,
en libertad o en esclavitud, continúan sometidos a ella y no tenían más derechos que los
que las autoridades quisiesen otorgarles…

A juicio del Tribunal, el Derecho, la historia y el lenguaje empleado en la Declara-
ción de Independencia ponen de manifiesto que en aquel momento fundacional no se
incluía en el ámbito de aplicación de este memorable texto a las personas que fueron
importadas como esclavos, ni a sus descendientes, ya alcancen la libertad o permanez-
can esclavos, ni se les reconocía como parte de la comunidad política…

Taney reconocía que con la adopción del texto constitucional de 1787 el tema
de la ciudadanía se había vuelto de competencia federal. Pero su razonamiento
era que solamente las personas que antes de la entrada en vigor de la Constitu-
ción eran consideradas por los Estados como ciudadanos podían tener ese reco-
nocimiento después. Y como las personas de color habían sido importadas (ellas
o sus ancestros) desde África para servir como esclavos, era obvio que no podían
considerarse como ciudadanos. No podían ser reconocidos como parte del pueblo
(“the people”) de los Estados Unidos ni incluidos en el significado de la Declara-
ción de Independencia que sienta las bases para la identificación de los ciudadanos
del país.

Como puede verse en los párrafos transcritos, Taney afirmaba en su texto, de
forma vergonzante, que las personas de color habían sido durante más de un siglo
reconocidas como seres inferiores, incapaces de asociarse con las personas blancas
para cualquier propósito social o político; en tanto que eran inferiores, no tenían
ningún derecho que los blancos debieran respetar. De hecho, el reducir a las perso-
nas de color a la esclavitud era algo que operaba en su beneficio. Dred Scott había
sido comprado y vendido, tratado como un artículo ordinario de mercancía y tráfi-
co mercantil. No tenía derecho siquiera a promover acciones judiciales ante los tri-
bunales. Pero además, en virtud de que los esclavos eran considerados como mer-
cancías y estaban por tanto sujetos al derechos de propiedad (eran bienes, cosas, no
personas), si se declaraba por el Congreso de los Estados Unidos alguna limitación
para la esclavitud se afectaban los derechos de los propietarios de los esclavos. El
párrafo relativo de la sentencia es el siguiente:13

…si la Constitución reconoce el derecho de propiedad sobre los esclavos, y no establece
distingos entre este derecho y otros bienes de los que sean propietarios los ciudadanos,
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ningún Tribunal que actúe bajo la autoridad de los Estados Unidos, ya sea en su ver-
tiente legislativa, ejecutiva o judicial, puede establecer esta distinción o negarle al pro-
pietario de esclavos las garantías que la Constitución establece para proteger la propie-
dad privada frente a las intervenciones del gobierno.

Es decir: los propietarios de los esclavos sí tienen derechos y esos son dignos
de protección; los esclavos no tienen derecho alguno, en tanto no forman parte de
la comunidad política, son objetos y no sujetos del ordenamiento jurídico. Son qui-
zá los razonamientos (es un decir) más ominosos y vergonzantes de la historia judi-
cial de los Estados Unidos.

Bajo este criterio, Taney no dejaba ninguna esperanza para quienes luchaban
en contra de la esclavitud. La única posibilidad de prohibirla constitucionalmente
era a través de la incorporación de una enmienda al texto de 1787. Tal Enmienda
(la Décimo Tercera) llegó en 1865, pero Dred Scott ya no pudo conocerla ni disfru-
tarla ya que había muerto en 1858.

Como bien apunta Wolfe, “Dred Scott debe considerarse como la primera ten-
tativa desastrosa del Tribunal para resolver una cuestión fundamental de política
nacional, sin unas bases constitucionales significativas para su intervención. Pienso
que no hay duda de que Taney y sus colegas estaban actuando sobre lo que ellos
creían que era una interpretación no sólo justa, sino también clara de la Constitu-
ción, pero en este caso sus intenciones sólo sirvieron para preparar el terreno a un
equivalente constitucional del infierno… (La) guerra (civil) no la provocó el Tribu-
nal, pero no deja de ser lamentable el hecho de que el Tribunal hubiera prestado
su apoyo y su prestigio al lado equivocado”.14

Hay un aspecto de la sentencia que interesa destacar, pues se refiere no a las
cuestiones del caso concreto si no más bien a la interpretación constitucional en
términos generales. La sentencia contiene al menos dos párrafos en los que se in-
tenta justificar su contenido con base en lo que se suele llamar una “interpretación
originalista” del texto de la Constitución; es decir, una interpretación que estuviera
lo más estrechamente vinculada que fuera posible al sentido que los “Padres Fun-
dadores” le quisieron dar al texto y a lo que el mismo significaba cuando fue expe-
dido.15 Los párrafos aludidos son los siguientes:16

Nuestra tarea es interpretar la Constitución, según todos los puntos de vista que poda-
mos obtener acerca de la cuestión, y administrarla tal y como nos ha sido dada, y en
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función tanto del verdadero sentido de las palabras en el momento en que fue promul-
gada, como de la intención con que fue promulgada.

Si se considera que un precepto constitucional es injusto, el propio texto prevé un
mecanismo de reforma. Pero mientras no se reforme ni enmiende la Constitución, debe
ser interpretada según las ideas y la intención que se tenían en el momento fundacional.
La Constitución es la misma y habla no sólo por sus mismas palabras sino por el mismo
significado y propósito con el que habló cuando la elaboraron sus redactores y fue ratifi-
cada y adoptada por el pueblo de los Estados Unidos. Si utilizase cualquier otra regla
de interpretación, ello significaría para este Tribunal perder su condición de órgano ju-
risdiccional, convirtiéndose en un simple reflejo de la opinión pública y de las pasiones
de cada día…

Lo que podemos ver en estos dos párrafos es una intención clara por esconder
el papel creativo y conformador de significados que desarrolla todo intérprete judi-
cial, sobre todo cuando lo que se está interpretando es una Constitución (como lo
percibió con nitidez John Marshall en la famosa frase de la sentencia McCulloch

versus Maryland: “No olvidemos que es una Constitución lo que estamos interpre-
tando”). Pero además pasa por alto Taney que los textos no tienen siempre signifi-
cados claros; si quisiéramos en verdad estar del todo apegados al “sentido original”
de un texto, de todas formas nos podríamos preguntar legítimamente: ¿cuál es ese
sentido? La idea de que las Constituciones pueden tener significados claros, adver-
tibles de la sola lectura de sus preceptos, es cuando menos romántica y desapegada
de la realidad. Las palabras no tienen un significado “propio” o intrínseco que pue-
da estar desvinculado de los modos que las personas tienen de usarlas y entender-
las, nos advierte con razón Riccardo Guastini.17 O sea: los significados se constru-
yen, no están ahí esperando a ser descubiertos.

Y lo mismo puede decirse respecto de las “intenciones” de quienes redacta-
ron una Constitución; desde luego que el intérprete puede y debe acudir a inter-
pretaciones teleológicas (indagando acerca del significado posible de una norma,
que quizá no siempre esté correctamente recogido en sus artículos), pero de ahí a
convertirse en un intérprete de la psicología de los constituyentes hay un largo
trecho.18

V. Dred Scott y el significado actual de la igualdad

La mayoría de analistas que han estudiado la historia de la Suprema Corte de
los Estados Unidos coinciden en que la sentencia del caso Dred es la peor que ha
dictado la Corte en toda su historia. No solamente por el uso político que en ella se
hace de la Constitución, sino también porque al cerrar las vías para una posible so
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lución pacífica a la disputada cuestión esclavista, la Corte precipitó al país en una
guerra.19

Pero más allá del significado que Dred tiene para la historia de los Estados
Unidos y para el desarrollo de su sistema constitucional, me parece que el caso
ilustra bien un dato constante de la historia de los derechos fundamentales y sobre
todo de los derechos de igualdad: tales derechos se han ido imponiendo en contra
de la percepción mayoritaria que durante años y décadas ha asumido como normal
un trato discriminatorio.

Aunque la lucha por la igualdad de las personas de color en los Estados Uni-
dos ha tenido un significado épico y dramático superior a otros episodios de lucha
por la igualdad, lo cierto es que —si bien con menos intensidad— la misma lucha
se ha librado para alcanzar la igualdad de las mujeres, de las personas con discapa-
cidad, de quienes tienen preferencias sexuales distintas a las mayoritarias, de los ex-
tranjeros, etcétera. Muchas de esas luchas siguen librándose en la actualidad, pues
todavía existen múltiples discriminaciones legitimadas social y jurídicamente.

La importancia del caso Dred, mirado desde el siglo XXI, consiste en recordar-
nos que ese velo de normalidad que pretendemos tirar sobre las discriminaciones
que siguen existiendo no se podrá sostener por siempre. La sociedad esclavista del
sur de los Estados Unidos pensaba que la subordinación de las personas de color
era algo natural, tan natural como el viento o la lluvia y que nunca podría eliminar-
se sin poner en riesgo la existencia misma de los Estados Unidos. En realidad, lo
que corría peligro no era la existencia del país, sino su forma privilegiada de vida
que se apoyaba en el sufrimiento de los demás. ¿Pero no es la forma de razonar de
los sureños en los Estados Unidos de los siglos XVIII y XIX muy parecida a lo que
hoy en día se piensa de los extranjeros o de los homosexuales, por poner dos ejem-
plos? ¿No aceptamos como algo normal que los extranjeros puedan ser mantenidos
a raya en las fronteras mientras las regiones más desarrolladas del planeta se bene-
fician de tratos comerciales y humanos muy próximos a la explotación que existía
en el siglo XIX?

La sentencia Dred mantiene hoy en día su significado como un recordatorio de
que la historia de los derechos fundamentales es una historia de luchas en la que lo
que parece normal durante una época puede ser borrado de un plumazo en los
años posteriores. Si Roger B. Taney despertara de su lecho de muerte en el siglo
XXI vería una sociedad estadounidense muy cambiada con respecto a la que cono-
ció y quiso preservar en su sentencia. Vería que, pese a las muchas discriminacio-
nes que todavía existen, la integración de las personas de color no solamente no ha
supuesto el final de los Estados Unidos, sino que por el contrario los ha enriqueci-
do desde muchos puntos de vista. Se daría cuenta de que en ninguno de los aspec-
tos de su sentencia terminó teniendo razón.
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I. Introducción

Empecemos diciendo que la validez social de los llamados MASC —Métodos
Alternativos de Solución de Conflictos—, va más allá de concebirlos únicamente
como herramientas para descongestionar despachos judiciales. En efecto, hoy día,
los MASC han generado un espacio para preconcebir la conflictividad, evaluar los
modelos tradicionales, reconsiderar otras formas de entender la justicia. Podríamos
afirmar, sin temor a equivocarnos, que las diversas jornadas de divulgación y sensi-
bilización que se han adelantado en el país, sobre estos mecanismos, están dando
su fruto: que indistintamente tanto personas calificadas, como del común entiendan
a los MASC como una técnica de negociación, como mecanismos de descongestión,
como herramientas de desjudicialización, métodos alternos para la paz y métodos
alternativos para la solución de controversias; éste último, que es como lo define la
Ley.

¿Qué son los MASC? Son mecanismos establecidos por la ley para la solución
de conflictos de carácter transigibles, conciliables, desistibles y los que determine la
ley; diferentes al proceso judicial. Tradicionalmente se han distinguido dos modali-
dades de MASC en los países que tienen su origen en el sistema Germano-Romá-
nico, como el nuestro: i. auto compositivo, si las partes involucradas asumen direc-
tamente la solución del conflicto, ii. hetero compositivo, si las partes delegan en un
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tercero la solución del conflicto, en consecuencia la decisión de ese tercero, es im-
positiva e imperativa para las partes. En ese orden de ideas, la conciliación prejudi-
cial —tema de nuestro ensayo— que es de carácter auto compositivo, es un espacio
que se crea como un método alterno para la solución de controversias, manejado
con unas reglas que posibilitan un cambio en la situación a partir de la búsqueda
conjunta de alternativas. El cambio que se pretende no es impuesto y para que se
logre se requiere la participación de las partes involucradas en el problema.

Ad-initio, me referí a la validez social de los MASC en general, y, este es el
punto en el que quiero hacer énfasis: el sentido social de la conciliación; desde la
proyección de la figura y la búsqueda de una cultura del consenso, hasta crear en
las partes la conciencia de la participación que tuvieron como jueces de su propia
causa y la manera como se llevó a cabo. Este es, a mi manera de ver, la esencia de
la figura de la conciliación prejudicial: el reconocimiento del otro, el respeto por
las diferencias, la tolerancia, el fortalecimiento de habilidades personales que se
proyectan en la futura resolución de problemas; en fin, un modelo de cambio para
el proceso de transformación en la cultura de la violencia, de la judicialización de
los conflictos, cualesquiera que fueren las causas para su origen. Una figura que en
sus comienzos funcionó de manera libre, informal y voluntaria, en la última década
la injerencia del legislador reiterativa, abundante y pormenorizada, la ha llenado de
tantas reglas, procedimientos y formalidades, que su normatividad resulta en oca-
siones anacrónica, contradictoria y reiterativa en tantos puntos, que ha terminado
por convertirse en una institución manejable solo por expertos. Los orígenes de la
figura de la conciliación se remontan a la Antigüedad:

El origen de la conciliación se remonta a los sistemas jurídicos de las primeras socieda-
des, al tiempo que fue desarrollada por los regímenes legales más evolucionados, como
el romano. Su importancia como herramienta de control social y pacificación social de
la comunidad ha sido reconocida por casi todas las culturas en todos los tiempos. La
Ley de las Doce tablas, por ejemplo, otorgaba fuerza obligatoria a lo que convinieran
las partes al ir a juicio. En el régimen judicial de la antigua China, la mediación era con-
siderada como el principal recurso para resolver las desavenencias, tal como lo plantea-
ba CONFUCIO al sostener que la resolución óptima de las discrepancias se lograba
mediante la persuasión moral y el acuerdo, pero no bajo coacción.

En algunas regiones de África, la asamblea de vecinos constituye el órgano de me-
diación cooperativo para solucionar contiendas comunitarias, al igual que en la región
judía el Beth Din actúa como consejo de rabinos para mediar en la solución de los con-
flictos. La Iglesia católica también ha facilitado la solución concertada de las disputas al
disponer a los párrocos como mediadores. Rastros de instituciones semejantes se hallan
en el medioevo para conciliar los asuntos que enfrentan intereses de gremios, mercade-
res y gitanos; a la vez que en la legislación portuguesa, en el Código Manuelino de 1521,
se ordena acudir a la conciliación como requisito previo antes de presentar la demanda.
En la Constitución Política de la monarquía española, que rigió en Guatemala antes de
la independencia, se dispuso por expresa voluntad del artículo 282 que el alcalde muni-
cipal debía ejercer funciones de conciliación entre quienes pretendiesen demandar por
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negocios civiles o por injurias, mientras que en el artículo 284 se impedía entablar pleito
alguno si no se demostraba haber intentado el arreglo previamente.1

Observamos entonces, que la conciliación no es un invento de la doctrina o del
legislador colombiano, reitero que la legislación colombiana presenta una regula-
ción extensa y detallada sobre la materia, que en lo esencial ha desnaturalizado la
figura; por ello, en el presente ensayo haré énfasis en la conciliación prejudicial
obligatoria o “requisito de procedibilidad”, cuáles son sus alcances y efectos de la
inasistencia a la audiencia, previo el sucinto análisis de sus antecedentes legales y
constitucionales, así como la precisión y definición de vocablos que en la práctica se
emplean indistintamente cuando sus efectos jurídicos son totalmente diferentes,
para cerrar con algunas reflexiones personales que pretenden alertar sobre el posi-
ble fracaso de la figura de la conciliación prejudicial, al ser de carácter obligatoria,
en un futuro no muy lejano.

II. Antecedentes legales y constitucionales
de la conciliación extrajudicial

• La conciliación extrajudicial, o conciliación fuera del proceso, en Colombia
tomó forma de manera real y cierta, a partir de la vigencia del decreto 2279
de 1989, en cuyo artículo 49 se dispuso que “las controversias susceptibles de
transacción, surgidas entre personas capaces, podían ser resueltas mediante
la conciliación”. En su artículo 50, igualmente se estableció que la iniciativa
de la conciliación podía provenir de ambas partes o de cualquiera de ellas,
quienes podían nombrar directamente al conciliador o deferir su designación
en un tercero, como los centros de conciliación.

• Luego, la Ley 23 de 1991, en su capítulo sexto, reguló todo lo relacionado a
los centros de conciliación extrajudicial, otorgándoles verdadera identidad
jurídica, funcional y material; hasta ese momento las únicas entidades que
venían actuando como centros de conciliación eran las Cámaras de Comer-
cio, sin el sustento legal suficiente.

• En virtud de la disposición consagrada en el Art. 116 de la Constitución Polí-
tica, “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de
administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habi-
litados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los tér-
minos que determine la ley”.

Este precepto autoriza la regulación legal de la conciliación y el arbitramento,
los cuales forman parte de una categoría más amplia correspondiente a los llama-
dos mecanismos alternativos de solución de conflictos, como medios complementa-
rios de la administración de justicia a cargo del Estado, con fundamento en el ejer-
cicio de la autonomía de la voluntad de las personas interesadas, y que han tenido
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un desarrollo notable en los diversos países en las últimas décadas, como ya lo ma-
nifestamos anteriormente.

• A nivel constitucional tales mecanismos tienen un fundamento adicional en
el contenido del Art. 2º, en virtud del cual uno de los fines esenciales del
Estado es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan
y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación” y el
Art. 95, en virtud del cual son deberes de la persona y del ciudadano “parti-
cipar en la vida política, cívica y comunitaria del país” (Num. 5) y “colaborar
para el buen funcionamiento de la administración de la justicia” (Num. 7).

• Con fundamento en tales disposiciones se han expedido sobre la materia el
decreto 2651 de 1991, la ley 446 de 1998, decreto 1818 de 1998, la ley 640 de
2001, que modificaron la Ley 23 de 1991 y el Decreto ley 2279 de 1989.

Según lo previsto en el Art. 64 de la Ley 446 de 1998, “la conciliación es un
mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestio-
nan por sí mismas la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral
y calificado, denominado conciliador”.

Este concepto comprende tanto el procedimiento para resolver en la forma
indicada los conflictos jurídicos, como el acuerdo de voluntades que persigue el
mismo.

Conviene que tengamos presente que el principio que sustenta la solución al-
ternativa de conflictos es el principio de la autonomía de la voluntad privada, cuya
incorporación se produjo en la normatividad de cada país. En efecto

[…] fue a partir de la Revolución Inglesa de 1688 y luego con el advenimiento de la Re-
volución Francesa de 1789 que se sentaron las bases ideológicas para que los países cu-
yos regímenes legales se inspiraron en el sistema del Código Francés de 1804 le diéra-
mos cabida al mismo en nuestras legislaciones.

Este principio consagra la soberanía que la ley le reconoce al individuo para regular
sus derechos y sus obligaciones en el marco de sus relaciones, siempre que respete el or-
den público y las buenas costumbres. Entre nosotros —como en los demás países que
adoptaron el sistema de ley codificada— dicho principio se manifiesta en disposiciones
como el artículo 25 del Código Civil Colombiano (tomado por Don Andrés Bello del ar-
tículo 6º del Código Civil Francés de 1804) el cual establece que “pueden renunciarse
los derechos conferidos por las leyes, con tal que sólo miren al interés individual del re-
nunciante y que no esté prohibida su renuncia”, norma ésta que está contemplada con
el artículo 16 del mismo código en virtud del cual no pueden derogarse por convenios
particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público y las bue-
nas costumbres, y que, en materia contractual, encuentran su más clara expresión en el
artículo 1602 del mismo código, el cual señala que todo contrato, válidamente celebra-
do, es ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento
mutuo o por causas legales.2
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¿Cuál es el estado actual de acceso a estos métodos?

En nuestra legislación, la aplicación de esta metodología alternativa se basa en
el ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad privada, al cual acabamos
de hacer referencia; por lo tanto el acceso a los métodos que la integran proceden
sólo cuando así lo acuerdan las partes que sean legalmente capaces para transigir y
en relación con materias igualmente calificadas por la ley como susceptibles de
transacción. Empero, por su parte, el Art. 35 de la Ley 640 de 2001 establece que la
conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante
las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia, de conformidad con
lo previsto en la misma ley para cada una de dichas áreas y, en consecuencia, el
Art. 36 ibídem estatuye que la ausencia de dicho requisito dará lugar al rechazo de

plano de la demanda (Las negrillas y subrayados son nuestros). Nos preguntamos:
¿Se “quiebra” o no con esta disposición el principio de autonomía de la volun-
tad? ¿Se “entraba” o no el principio de acceso a la administración de justicia?; so-
bre este tema centraremos nuestra atención más adelante, por ser el eje central del
presente ensayo, no obstante la abundante jurisprudencia constitucional sobre el
tema y sus precedentes judiciales sobre el mismo.

III. Definiciones y precisiones

Para un mejor entendimiento, precisaremos conceptos y definiciones de voca-
blos, que se utilizan indistintamente para abordar diferentes relaciones jurídicas, lo
cual —a mi juicio— ha contribuido a desdibujar y desnaturalizar el verdadero con-
tenido de la figura de la conciliación. Veamos:

a. Conciliación: Es el método; el texto legal lo define como “mecanismo de re-
solución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas
la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado deno-
minado conciliador”.3 Etimológicamente la palabra “conciliatio” proviene del verbo
“Conciliare”, que significa concertar, poner de acuerdo o conformar a dos partes
que se debaten en una controversia de intereses o en conflicto. Hoy día tanto la
doctrina como la jurisprudencia, aceptan que el término o vocablo conciliación tie-
ne dos sentidos: i. su acepción procedimental, también llamado procedimiento con-
ciliatorio, que no son más que pasos preestablecidos iniciados con la presentación
de una solicitud de convocatoria a una audiencia de conciliación; ii. su acepción

sustancial, se refiere al acuerdo al que llegan las partes. Podemos inferir fácilmente
que la definición que trae la ley 446 sobre conciliación, es de carácter meramente
procedimental.

b. Acuerdo: Constituye el objeto o fin, eventual más no necesario, de la conci-
liación; es la última etapa del procedimiento conciliatorio. Desafortunadamente se
suele confundir el método con el fin: se suele manifestar que hubo conciliación o
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que las partes conciliaron, por haber llegado a un acuerdo; la verdad es que puede
haber conciliación, más no existir acuerdo. Es el acuerdo el que tiene efectos de
cosa juzgada y el acta que lo contiene presta mérito ejecutivo. Si no hay acuerdo, el
conciliador expide acta de imposibilidad de acuerdo, o constancia de inasistencia,
según que se efectúe la audiencia de conciliación sin que se logre acuerdo, o, cuan-
do las partes o una de ellas no comparezcan a la audiencia. “Las partes mantienen
el control del proceso y de los resultados de la audiencia, pueden fijar la duración
de esa audiencia, pueden decidir si concilian o no, pueden decidir autónomamente
el grado de intervención del conciliador, cuyo papel se puede limitar a certificar los
resultados de esa audiencia, o llegar a tener un rol más activo, facilitando la bús-
queda de soluciones o proveyendo información experta necesaria para aclarar los
puntos de discusión o formulando propuestas. Este límite temporal puede ser supe-
rado por voluntad de las partes, quienes durante los primeros minutos de la au-
diencia de conciliación, por ejemplo, pueden manifestar su decisión de no conciliar
y acudir directamente a la jurisdicción”.4

c. El Conciliador: Es el tercero imparcial que tiene parte activa en el proceso,
es quien dirige y orienta a las partes, previo conocimiento pleno de la situación de
conflicto y, a la vez, propone fórmulas de arreglo en la relación. Sobre la figura del
conciliador se ha dicho mucho y de todo; a saber: i. se ha creado un perfil, referido
a las destrezas y habilidades requeridas en el ejercicio del conciliador a lo largo de
la audiencia y que se despliegan con relación a la etapa que se está realizando y a
los objetivos que en ella se persiguen; se dice entonces que un conciliador debe ser:
explorador, convocador, unificador, habilitador, visualizador, legitimador, potencia-
lizador, etc; ii. Se indaga sobre cuáles podrían ser los atributos de un conciliador:
¿axiológicos? ¿cognoscitivos? ¿operativos? ¿interpersonales? ¿Todos los anterio-
res?; iii. Pero también se enumeran sus habilidades básicas: estratega, analista de
conflictividad, potenciador de la comunicación, neutral, liderazgo activo, creativi-
dad; iv. Como si lo anterior fuera poco, se han establecido “técnicas” para cada una
de las “habilidades” antes enunciadas. Por lo anterior, bien expresamos en nuestra
introducción, que hoy día la figura o institución de la conciliación extrajudicial, solo
puede ser manejada por expertos.

d. La Audiencia: Se habla de un “abordaje estratégico” de la audiencia de con-
ciliación; ello implica el desarrollo de la misma por etapas secuenciales las cuales
cumplen diferentes objetivos y facilitan la intervención del conciliador en la diná-
mica del conflicto; tenemos que ser claros que etapas propiamente tales no existen,
son apenas unas pautas o guía de contenido de la audiencia: etapas de planeación,
etapa del contacto, etapa del contexto, etapa de definición del conflicto, etapa inte-
ractiva, etapa del diseño del acuerdo ( en la posibilidad que la audiencia termine
con acuerdo) y la etapa de cierre, que es de conclusión.

e. El Acta: El acta de conciliación es el documento final donde se recoge el
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convenio o acuerdo de las partes, además de otros aspectos o cláusulas mínimas es-
tablecidas en la ley, que la mayoría de los doctrinantes denominan: condiciones ge-
nerales (lugar, fecha, hora de la audiencia, identificación del conciliador, identifica-
ción de los citados y comparecientes y la relación sucinta de las pretensiones); el
acuerdo (ya nos referimos antes a él); las firmas, del conciliador y de las partes
como elemento formal y de la esencia. La simple suscripción del conciliador en el
acta de conciliación, constituye un control de legalidad. Pero además, una vez lo-
grado el acuerdo el conciliador deberá registrar el acta ante el centro en el cual se
desarrolló el proceso conciliatorio, situación que constituye un control formal o
extrínseco de legalidad por parte del centro, quien sólo analiza que el acta cumpla
los requisitos formales que ya indicamos. Sin embargo, lo importante del registro
del acta radica en que si se omite, el acto no produce los efectos de hacer tránsito a
cosa juzgada, ni prestar mérito ejecutivo.

IV. El requisito de procedibilidad

Es éste el tema central del presente ensayo; de tal manera que para un mejor
entendimiento lo desarrollaremos como sigue: a. la conciliación prejudicial obliga-
toria como presupuesto procesal; b. jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre
el requisito de procedibilidad en materia Laboral, Familia, Contencioso Adminis-
trativa y Civil; c. Efectos.

a. La conciliación prejudicial obligatoria
como presupuesto procesal

Recordemos que los llamados presupuestos procesales, se entienden como los
requisitos mínimos indispensables para que la demanda, la denuncia o la querella
sean atendibles por el juez y le impongan a éste la obligación, de iniciar el proceso.
Viene al caso la acertada definición de la Corte Suprema de Justicia: “requisitos
que inexcusablemente han de concurrir en todo proceso para la constitución válida
de la relación jurídica-procesal, y cuya falta determina, según la índole del presu-
puesto, la nulidad del juicio o la inhibición del juzgador para desatar en el fondo de
la cuestión litigiosa”.5 Lo anterior, nos sugiere que se distinguen varias clases de
presupuestos procesales; a saber: i. presupuestos procesales previos al proceso, que a
su vez se subdividen en a) presupuestos procesales de la acción, que son los requisi-
tos necesarios para que se pueda ejercitar la acción válidamente; y b) presupuestos
procesales de la demanda, que son los necesarios para que se inicie el proceso o re-
lación jurídica procesal y que el juez debe examinar antes de admitir la demanda;
ii. presupuestos procesales del procedimiento, que atañen al válido desenvolvimiento
del proceso, hasta culminar con la sentencia, en la medida en que termine de ma-
nera normal. De acuerdo a lo planteado, la conciliación prejudicial como requisito
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de procedibilidad, es un presupuesto procesal de la demanda; tal afirmación se
infiere del contenido del artículo 36 de la ley 640/01 “RECHAZO DE LA
DEMANDA. La ausencia del requisito de procedibilidad dará lugar al rechazo de
plano de la demanda”. De manera tal, que a las causales de rechazo de la demanda
que antes eran la falta de jurisdicción o de competencia y la caducidad de la acción,
ha de agregarse la de no haber agotado previamente la conciliación prejudicial en
derecho.

Lo anteriormente planteado me amerita los siguientes comentarios: en primer
lugar, la celebración de la conciliación prejudicial obligatoria no proviene de la
mera autonomía de la voluntad de las partes; dicha audiencia se celebra no porque
las partes lo quieran o porque surgió de la iniciativa de quienes conforman el con-
flicto, sino porque la ley se los impone. En segundo lugar, si bien es cierto la imple-
mentación obligatoria de la conciliación prejudicial no contraría la Constitución, a
mi juicio sí restringe el principio natural de la autonomía privada de la voluntad
—al cual ya hicimos referencia— por lo menos en el acceso a este medio alternati-
vo de solución de conflictos, lo cual ocasiona que en muchos casos, las partes con-
curran a la audiencia de conciliación por miedo a la sanción, y no lleguen a ningún
acuerdo. En último lugar, y no por ello menos importante, creo que, en consecuen-
cia, se minimiza una de las finalidades perseguida con esta figura, cual es la de des-
congestionar la administración de justicia. Tenemos entonces, que un procedimien-
to que en sus inicios surgió completamente libre y espontáneo entre las partes
conflictuadas, hoy día se encuentra “malogrado” por consideraciones de convenien-
cia legislativa como es, definir políticas de implementación obligatoria de la conci-
liación. Sobre el tema la Corte Constitucional ha expresado: “Autores clásicos del
derecho rechazaron la intervención del Estado con el fin de hacer obligatoria la
conciliación de los intereses privados, al entender que nadie es más amante de la
paz, del orden y de su patrimonio que su dueño mismo. Apoyado en este concepto
Bentham reprobaba al Estado el entrometimiento en buscar la avenencia entre par-
ticulares, porque en su parecer la conciliación envuelve para uno de los que transi-
gen, una renuncia de parte de su derecho a favor de otro, y como el Estado no
debe procurar transacciones en materia de justicia, sino que esta cumpla en toda su
extensión y sin sacrificio alguno, no puede prohijar un acto por el cual, si resulta
conciliación, necesariamente ha de haber sacrificio de justicia por parte de uno de
los litigantes”.6

b. Jurisprudencia de la Corte Constitucional
sobre el requisito de procedibilidad

Es innegable que la tendencia moderna en derecho comparado, la constituye la
conciliación prejudicial obligatoria; y, como requisito de procedibilidad, se arguye
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como una herramienta eficiente para descongestionar despacho judiciales y permi-
tir la solución pacífica de las controversias. Veamos: “la ley Argentina 24.573 de
1996 mediante la cual se determinó la procedibilidad en materia civil, comercial, de
familia y laboral; en México, se consagró para el sistema de seguros; en Australia,
se estableció para las relaciones comerciales; en Canadá también procede en asun-
tos civiles, comerciales de familia y laborales, según la regulación 194 de 1990 del
estado de Notario; en Perú, mediante la reciente ley 27.398 de 2001, también está
consagrada para asuntos civiles, comerciales, laborales y de familia; finalmente, va-
rios estados de Estados Unidos la regulan en asuntos de Familia”.7

El legislador colombiano atendiendo la experiencia de éstos y otros países, a
partir de 1991 ha pretendido establecer el mecanismo de la conciliación como ins-
tancia previa para el inicio de las acciones judiciales, primero, de carácter volunta-
rio y luego, como obligatorio, que ha denominado requisito de procedibilidad. …”La
conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante
las jurisdicciones civil, contencioso administrativa, laboral y de familia, de confor-
midad con la previsto en la presente ley para cada una de estas áreas…”.8 La mis-
ma ley 640 prevé las excepciones según las cuales, la conciliación extrajudicial en
derecho no es obligatoria o requisito de procedibilidad, para todo asunto que se
pretenda ventilar ante cada una de las jurisdicciones mencionadas; amén de la doc-
trina constitucional inconstante, que en materia de constitucionalidad sobre dichas
normas, ha hecho la Corte Constitucional, generando con ello inestabilidad jurídica.

i. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles,
contencioso administrativo y de familia:

Planteamiento del problema

En oportunidad le correspondió a la Corte Constitucional resolver el siguiente
problema: ¿Constituyen las normas de la Ley 640 de 2001 que establecen la conci-
liación como requisito de procedibilidad para acceder a las jurisdicciones de fami-
lia, civil, laboral y contencioso administrativa una restricción inconstitucional del
derecho a acceder a la justicia? No obstante que la pregunta se amplía a las cuatro
áreas del derecho, en este subpunto nos limitaremos a las consideraciones de la
Corte Constitucional en lo que hace a: civil, familia y contencioso Administrativo,
pues en materia laboral el tratamiento de la Corte es diferente; en efecto, en la
sentencia C-1195/01 hace un análisis sobre la cosa juzgada constitucional y concluye
…“que no existe cosa juzgada en relación con el sentido normativo “requisito de
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7 GIL ECHEVERRI, Jorge Hernán, La conciliación extrajudicial y la amigable composición, Editorial
Temis S.A., Bogotá, 2003.

8 Artículo 35-1 de la ley 640 de 2001. Conviene tener presente que la Corte Constitucional en
Sent. C-893/01 declaró, la inexequibilidad de las expresiones “requisito de procedibilidad” y “laboral”,
contenidas en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, pero se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucio-
nalidad de la conciliación como requisito de procedibilidad para acudir a las demás jurisdicciones men-
cionadas en el artículo demandado.



procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de fa-

milia”, contenido en el artículo 35, el cual será objeto de estudio en el presente
proceso…”

El problema jurídico planteado por la Corte en la sentencia C-1195/01, surge
con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad de los artículos 35, 36, 37, 38 y
40 de la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación prejudicial como requisito de
procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y fa-
milia, en relación con los cargos de la demanda, relativos al derecho a acceder a la
justicia. El actor considera que los artículos indicados vulneran los artículos 1, 2, 6,
23, 84, 85, 228, 229 y 230 de la Constitución Política. Estructura su demanda sobre
la base en que el acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental
de aplicación inmediata y una garantía que se ve obstaculizada en forma inconstitu-
cional con el establecimiento de la conciliación como requisito de procedibilidad
para acudir a la jurisdicción, por cuanto establece una condición suspensiva para
acceder a ella. Considera que la conciliación y la administración de justicia son con-
ceptos disímiles, como quiera que el primero tiene sustento en el acuerdo de volun-
tades y el segundo en la ley. Afirma que el derecho o poder jurídico de acudir a la
justicia que tiene cualquier ciudadano, cuando quiera que considere que se han vio-
lado sus derechos, no puede ser obstruido por el agotamiento previo de una etapa
de conciliación que no es cosa diferente que el llamamiento forzado a celebrar un
negocio jurídico donde su resultado obedece al libre albedrío de las partes en con-
flicto.

Finalmente, sostiene que los conceptos de conciliación y justicia son diferentes,
y por ello para reglamentar un mecanismo de solución de conflictos no se puede
entrabar el derecho a acceder a la justicia, a menos que la Constitución expresa-
mente lo autorice.

Análisis de la Corte

La Corte procedió a analizar la constitucionalidad del requisito de procedibili-
dad, regulado por los artículos 36, 37, 38 y 40 de la Ley 640 de 2001, en relación
con el cumplimiento de las condiciones materiales señalados por la Corte en la sen-
tencia C-160 de 19999 para la constitucionalidad del requisito de procedibilidad, en
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9 Según criterio de la Corte, las condiciones comunes a todas las áreas en las que se exige la con-
ciliación prejudicial obligatoria como requisito de procedibilidad deben ser examinadas de manera con-
junta, así: “No habría ningún problema en admitir la posibilidad de establecer la conciliación prejudicial
en materia laboral, como requisito de procedibilidad, con miras a realizar los fines constitucionales antes
mencionados, siempre que se den las siguientes condiciones: I) que se cuente con los medios materiales
y personales suficientes para atender las peticiones de conciliación que se presentan por quienes están
interesados en poner fin a un conflicto laboral; II) que se especifique concretamente cuáles son los con-
flictos susceptibles de ser conciliados, y cuáles por exclusión naturalmente no admiten el trámite de la
conciliación; III) que se defina, tratándose de conflictos que involucran a la Nación o a entidades públi-
cas descentralizadas o instituciones o entidades de derecho social sí, además, del agotamiento de la via
gubernativa se requiere agotar la conciliación, o si ésta sustituye el procedimiento no relativo a dicho



cada una de las áreas bajo estudio; en resumen estos requisitos comunes son: estu-
dio de la existencia de suficientes recursos materiales y humanos para adelantar las
conciliaciones, el establecimiento de la interrupción de la prescripción y de la cadu-
cidad de la acción con la presentación de la petición de conciliación y la determina-
ción de un tiempo preciso durante el cual se debe intentar la conciliación. Culmina-
do el análisis del cumplimiento de requisitos comunes para la constitucionalidad de
la conciliación prejudicial obligatoria en materia civil, de familia y contencioso ad-
ministrativa, pasó la Corte a estudiar el cumplimiento de las condiciones específicas
para cada una de estas jurisdicciones, frente a las cuales se exigiría el requisito de
procedibilidad:

i) La determinación de los asuntos sujetos a conciliación obligatoria en materia
civil y comercial, “de conformidad con el artículo 38 de la Ley 640 de 2001, las par-
tes están obligadas a asistir a una audiencia de conciliación “antes de acudir a la ju-
risdicción civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del proce-
dimiento ordinario o abreviado, con excepción de los de expropiación y los
divisorios.” En consecuencia, en materia civil o comercial la Ley 640 de 2001 y las
demás disposiciones vigentes en la materia, señalan la obligatoriedad de la concilia-
ción prejudicial en los procesos que cumplan con los siguientes requisitos concu-
rrentes:

a) que sean asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y conciliación
(artículo 19, Ley 640 de 2001);

b) que sean asuntos de competencia de los jueces civiles (artículo 27, Ley 640
de 2001);

c) que sean asuntos objeto de procesos declarativos (artículo 38, Ley 640 de
2001);

d) que deban tramitarse por el procedimiento ordinario o abreviado (artículo
38, Ley 640 de 2001)

e) que no se trate de procedimientos de expropiación ni divisorios (artículo 38,
Ley 640 de 2001).

En ese orden de ideas, deberá agotarse el trámite conciliatorio previo en las disputas
patrimoniales relativas, por ejemplo, a los modos de adquirir el dominio, el uso, goce y
posesión de los bienes, servidumbres, excepto lo relativo a la validez de la tradición y los
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agotamiento; IV) que se establezca que la petición de conciliación, interrumpe la prescripción de la ac-
ción; V) que se determine un tiempo preciso durante el cual se debe intentar la conciliación expirado el
cual las partes tienen libertad para acceder a la jurisdicción laboral.

“Las referidas condiciones, a juicio de la Corte, constituyen las bases mínimas que permiten asegu-
rar, no sólo las finalidades constitucionales que se persiguen con la conciliación laboral prejudicial, insti-
tuida como un requisito de procedibilidad necesario para dar paso al proceso judicial, sino el fácil y rá-
pido acceso a la justicia. Dicho acceso no puede quedar supeditado a la exigencia de requisitos
exagerados, irrazonables y desproporcionados contenidos en la respectiva regulación normativa, ni ser
obstaculizado en razón de omisiones del legislador, que igualmente conduzcan a que la normación se
torne irrazonable y desproporcionada.”



procesos de expropiación y divisorios, expresamente excluidos. También se debe inten-
tar la conciliación prejudicial en las disputas patrimoniales relativas a la celebración,
ejecución y terminación de contratos civiles y comerciales, las controversias derivadas de
la creación y negociación de títulos valores de contenido crediticio, entre muchos otros.

Por lo anterior, en materia civil y comercial el legislador determinó con suficiente
claridad los asuntos frente a los cuales se exige intentar la conciliación prejudicial como
requisito de procedibilidad.10

ii) La determinación de los asuntos de familia sujetos a conciliación prejudicial
obligatoria,

Según el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 640 de 2001 son conciliables los asun-

tos a que se refieren el numeral 4 del artículo 277 del Código del Menor y el artículo 47 de

la Ley 23 de 1991. Esas materias son, según el artículo 277 del Código del Menor:
a) La fijación provisional de residencia separada;
b) La fijación de cauciones de comportamiento conyugal;
c) Alimentos entre cónyuges, si hay hijos menores;
d) Custodia y cuidado de los hijos, padres o abuelos y alimentos entre ellos;
e) Regulación de visitas, crianza, educación y protección del menor.

Por su parte, el artículo 47 de la Ley 23 de 1991 señala como conciliables los siguientes
asuntos:

a) La suspensión de la vida en común de los cónyuges;
b) La custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores;
c) La fijación de la cuota alimentaria;
d) La separación de cuerpos del matrimonio civil o canónicos;
e) La separación de bienes y la liquidación de las sociedades conyugales por causa dis-

tinta de la muerte de los cónyuges, y

f) Los procesos contenciosos sobre el régimen económico del matrimonio y derechos su-

cesorales.

De esta lista de asuntos conciliables, el artículo 40 demandado señala que deben ser
conciliados previamente los siguientes asuntos:

1. Controversias sobre la custodia y el régimen de visitas sobre menores e incapaces.
2. Asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias.
3. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la socie-

dad patrimonial.
4. Rescisión de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal

o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes.
5. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales.
6. Controversias entre cónyuges sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres so-

bre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.
7. Separación de bienes y de cuerpos.
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Cabra.



Estas disposiciones cumplen a cabalidad con el condicionamiento de constituciona-
lidad sobre claridad de las materias conciliables fijado en la sentencia C-160 de 1999.11

iii) La determinación de los asuntos sujetos a conciliación prejudicial obligato-
ria en materia contencioso administrativa,

En materia contencioso administrativa, el legislador estableció unas condiciones particu-
lares que reducen la posibilidad de afectación del derecho de acceso a la justicia en esta
materia.

En primer lugar, con el fin de proteger la legalidad y los intereses patrimoniales del
Estado, la conciliación administrativa debe ser aprobada judicialmente.12

En segundo lugar, la conciliación administrativa sólo puede ser adelantada ante los
agentes del Ministerio Público asignados a la jurisdicción contencioso administrativa.
Ello implica una intervención mayor del conciliador con el fin de proteger el interés ge-
neral, la legalidad del proceso y los derechos fundamentales. Además, el conciliador
puede solicitar pruebas adicionales a las presentadas por las partes para la sustentación
del acuerdo conciliatorio y si tales pruebas no son aportadas, puede decidir que no se
logró el acuerdo.

En tercer lugar, la conciliación administrativa impone a los representantes de las en-
tidades públicas no sólo la obligación de concurrir a la audiencia de conciliación, sino
además la obligación de discutir las propuestas de solución que se hagan, salvo que exis-
ta justificación para ello, y de proponer fórmulas de solución. El incumplimiento de es-
tas obligaciones da lugar a sanciones disciplinaras.

Según el artículo 70 de la Ley 446 de 1998, la conciliación en esta materia tiene im-
portantes restricciones.

Artículo 70.—Asuntos susceptibles de conciliación. El artículo 59 de la Ley 23 de
1991, quedará así:

Artículo 59.—Podrán conciliar, total o parcialmente, en las etapas prejudicial o judi-
cial, las personas jurídicas de derecho público, a través de sus representantes legales o
por conducto de apoderado, sobre conflictos de carácter particular y contenido económi-
co de que conozca o pueda conocer la jurisdicción contencioso administrativa a través de
las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.

Parágrafo 1.—En los procesos ejecutivos de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de
1993, la conciliación procederá siempre que en ellos se hayan propuesto excepciones
de mérito.

Parágrafo 2.—No puede haber conciliación en los asuntos que versen sobre conflic-
tos de carácter tributario.

De los asuntos susceptibles de conciliación citados en la Ley 446 de 1998, la Ley 640 de
2001 señaló la obligatoriedad de este requisito de procedibilidad para los asuntos que
hayan de ser tramitados mediante las acciones previstas en los artículos 86 y 87 del Có-
digo Contencioso Administrativo, es decir, acciones de reparación directa por daños an-
tijurídicos causados por hechos, omisiones, operaciones o actuaciones administrativas o

Jurisprudencia constitucional en materia de conciliación prejudicial obligatoria • 267

11 Corte Constitucional, Ibídem.
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por la ocupación temporal o permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos
o por cualquier otra causa, así como controversias de carácter patrimonial surgidas con
ocasión de contratos estatales.

En el caso de la conciliación prejudicial en materia contencioso administrativa, la
sentencia C-160 de 1999, definió un requisito adicional sobre la definición de la proce-
dencia o no de la vía gubernativa que la Corte examinará a continuación.

Por la naturaleza de la acción de reparación directa (artículo 86 del Código Conten-
cioso Administrativo), no es indispensable el agotamiento previo de la vía gubernativa.
Además, en el caso de la acción contractual (artículo 87 del Código Contencioso Admi-
nistrativo), no existe incompatibilidad entre la conciliación prejudicial y el agotamiento
de la vía gubernativa, pues en este caso, según lo establecen los artículos 51 y 77 de la
Ley 80 de 1993, Estatuto de la Contratación Estatal, “los actos administrativos que se

produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo son susceptibles del recur-

so de reposición”, el cual no es obligatorio para poder ejercer la acción contractual. Esta
disposición cumple, por lo tanto, con los condicionamientos enunciados por la Corte y
resulta constitucional en estos aspectos.

Por lo anterior, la exigencia del requisito de procedibilidad en materia contencioso
administrativa resulta compatible con la Carta.13

Decisión

La Corte Constitucional resolvió declarar EXEQUIBLES los artículos 35, 36, 37,
38 y 40 de la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación prejudicial como requisi-
to de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil, contencioso administrati-
va y de familia.14
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13 Corte Constitucional, Sentencia 1195/01.
14 La Corte Constitucional en Sentencia 187/03, M. P. Dr. Jaime Araujo Rentaría, es reiterativa en

esta decisión: “En virtud de la citada Sentencia C-1195 de 2001 la Corte Constitucional declaró exequi-
bles estas dos últimas disposiciones, junto con los Arts. 37 y 38 de la misma ley, “que regulan la concilia-
ción prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil y contencioso
administrativa, en relación con los cargos de la demanda, relativos al derecho a acceder a la justicia”.

“Igualmente, dicha sentencia declaró exequibles los mencionados Arts. 35 y 36 de la Ley 640 de
2001, junto con el Art. 40 de la misma, “que regulan la conciliación prejudicial como requisito de proce-
dibilidad para acudir a la jurisdicción de familia, en relación con los cargos de la demanda, relativos al
derecho a acceder a la justicia, bajo el entendido que cuando hubiere violencia intrafamiliar la víctima
no estará obligada a asistir a la audiencia de conciliación y podrá manifestarlo así al juez competente, si
opta por acudir directamente a la jurisdicción del Estado”.

“Al enunciar los fundamentos de tal providencia, esta corporación señaló que la consagración legal
de la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad en las áreas jurídicas indica-
das cumple fines legítimos e importantes, en los siguientes términos:

“Varios son los fines que se pretende alcanzar con la conciliación prejudicial obligatoria, a saber:
(i) garantizar el acceso a la justicia; (ii) promover la participación de los individuos en la solución de sus
disputas; (iii) estimular la convivencia pacífica; (iv) facilitar la solución de los conflictos sin dilaciones in-
justificadas; y (v) descongestionar los despachos judiciales.

“En conclusión, los fines buscados por el legislador con la conciliación prejudicial obligatoria son
legítimos e importantes desde el punto de vista constitucional”.



ii. Requisito de procedibilidad en materia laboral

El punto de la inconstitucionalidad de la conciliación obligatoria en materia la-
boral, tenemos que analizarlo fundamentalmente en tres momentos:

a. Primer momento: Si tenemos en cuenta que la conciliación nació en el ámbi-
to del derecho procesal, específicamente en derecho laboral, en sus inicios no se es-
tableció como requisito o presupuesto procesal para accionar. Con la ley 23 de
1991, en su artículo 22 se implantó la celebración de la conciliación como “requisi-
to de procedibilidad para ejercer las acciones ordinarias”; más adelante la ley
446/98 en su artículo 68 estableció para casos en materia laboral que “la concilia-
ción es requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción en asuntos labo-
rales”, lineamiento que se reafirma en el artículo 82 de esta misma ley al imponer
que “la conciliación “deberá” intentarse ante las autoridades administrativas del
trabajo”. Fueron múltiples las demandas de inconstitucionalidad en contra de la
exigencia que el trámite de la conciliación debía ser un presupuesto procesal en
materia laboral; lo que conllevó a la sentencia C-160 de 1999:

Planteamiento del problema
¿Debe la Corte determinar, si el legislador al consagrar la conciliación prejudi-

cial obligatoria en materia laboral, como requisito de procedibilidad, quebrantó los
derechos a la igualdad, al libre acceso a la administración de justicia, a la asocia-
ción sindical y a la garantía de irrenunciabilidad de los derechos laborales ciertos e
indiscutibles? Problema jurídico planteado con ocasión de la demanda de inconsti-
tucionalidad de los artículos 68 y 82 de la ley 446/98, entre otros, arriba transcritos.
Con la sentencia en comento, se eliminó la condición que se consagraba de ser la
conciliación un requisito de procedibilidad, al declarar inexequibles los artículos
demandados. Fueron importantísimos los argumentos de la Corte en esta sentencia
sobre este tema.15 Por considerarlo de interés, se transcribe otros apartes de la
mencionada sentencia:

…Finalmente considera la Corte que es necesario hacer las siguientes advertencias:
a) La Corte en esta oportunidad no se ha limitado exclusivamente a la confrontación

de las normas acusadas con los textos de la Constitución, pues, aparte de la compara-
ción que es de rigor en los procesos de constitucionalidad consideró que, con el fin de
asegurar la vigencia y efectividad del derecho fundamental de acceso a la justicia y la
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, debía penetrar en el mundo fáctico dentro
del cual las normas referentes a la conciliación prejudicial debían ser aplicadas, y de ahí
dedujo que se afectaba el núcleo esencial del referido derecho ante la ausencia de los
instrumentos materiales y personales requeridos para asegurar la operatividad de esta
modalidad de conciliación.

b) La Corte consideró que la conciliación prejudicial como requisito de procedibili-
dad, en cuanto comportaba una limitación al acceso a la justicia, debía someterse a unos
requisitos básicos, con miras a asegurar que dicho acceso quedará suficientemente res-
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guardado o garantizado y no sujeto a contingencias inciertas, como las anotadas, algu-
nas de ellas libradas a la apreciación y al criterio subjetivo de los operadores jurídicos.

c) La declaración de inexequibilidad de las normas mencionadas obedeció no sólo a
la ausencia de los mecanismos operativos requeridos para su realización práctica, sino
a la circunstancia de que sus prescripciones normativas no contenían los elementos mí-
nimos requeridos para garantizar de manera real y efectiva el principio constitucional
de acceso a la justicia. Por lo tanto, en cuanto dicho acceso quede garantizado no hay
inconveniente en que el legislador vuelva a regular la conciliación laboral prejudicial, la
cual, no es por sí misma inconstitucional…

b. Segundo momento: La ley 640/01 pretendió recoger en su totalidad las obser-
vaciones realizadas por la Corte Constitucional en su sentencia C-160/99, arriba
analizada; por ello en su artículo 39, dispuso la ley: “Requisito de procedibilidad en
asuntos laborales. Si la materia de que se trate es conciliable, la conciliación extra-
judicial en derecho deberá intentarse antes de acudir a la jurisdicción laboral en los
asuntos que se tramiten por el procedimiento ordinario.

La conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suple la vía
gubernativa cuando la ley lo exija.

Se demandó ante esa Corporación la inconstitucionalidad de algunas expresio-
nes contenidas en los artículos 12, 23, 28, 30, 35 y 39 de la Ley 640 de 2001.

Planteamiento del problema
¿Son inconstitucionales las normas que habilita a los centros de conciliación y a

los notarios para adelantar la conciliación extrajudicial en materia laboral y la nor-
ma que consagra la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en
asuntos laborales?

Antes de abordar el fondo del asunto la Corte consideró indispensable estable-
cer si con relación a las normas que en esta oportunidad se revisaban había opera-
do el fenómeno de la cosa juzgada constitucional previsto en el artículo 243 de la
Carta, toda vez que para el actor tales disposiciones reproducen el texto normativo
de los artículos 68, 82, 85 y 87 de la Ley 446 de 1998, que fueron declarados inexe-
quibles en la sentencia C-160 de 1999.

Para la Corte no se cumplen los presupuestos para que en este caso se configure la cosa
juzgada constitucional, por cuanto el contenido de las normas acusadas de la Ley 640 de
2001 es sustancialmente diferente del texto de las disposiciones de la Ley 446 de 1998,
que fueron retiradas del ordenamiento legal por medio de la citada providencia.

En particular, la norma de la Ley 446 de 1998 que establecía la conciliación como re-
quisito de procedibilidad fue declarada inexequible, porque en criterio de la Corpora-
ción al momento del pronunciamiento no existían las condiciones materiales que asegu-
raran la efectividad de esta determinación legal.

Por lo tanto, la Corte considera que no existe obstáculo que le impida proceder a exa-
minar de fondo la constitucionalidad de los artículos impugnados de la Ley 640 de 2001.16
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Al punto referido a la constitucionalidad de las normas, por ser de interés se
transcriben algunos apartes de la sentencia C-893/01:

Para la Corte las normas trascritas son inconstitucionales en los apartes que se acusan,
puesto que dada la naturaleza voluntaria de los mecanismos alternativos de solución de
conflictos en general, y de la conciliación laboral, en particular, el legislador no podía
establecerla como un requisito obligatorio de procedibilidad para acudir ante la jurisdic-
ción laboral, además porque al hacerlo desconoce el derecho de los particulares de ac-
ceder libremente a la administración de justicia para solicitar la tutela judicial efectiva
de sus derechos.

En efecto, el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 al disponer que en los asuntos suscep-
tibles de ser conciliados, entre otros en materia laboral, debe haberse intentado el arre-
glo conciliatorio para que la demanda judicial sea admisible, somete la posibilidad de
acudir a la jurisdicción a una condición que no resulta válida a la luz de la Carta en la
medida en que la obligación de un arreglo conciliatorio obstruye la libertad de acceder
a la administración de justicia (art. 229 C.P.).

En lo que se refiere a la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción
laboral, la norma quebranta abiertamente el principio constitucional contenido en el ar-
tículo 53 de la Carta, según el cual, corresponde a la Ley tener en cuenta la facultad de
los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la cual
se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito pre-
vio a la presentación de la demanda.

Por las mismas razones, resulta inconstitucional el inciso segundo de la disposición
que se comenta según el cual la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de

procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la exija. Esta decisión legislativa
tampoco es acorde con el espíritu general de la conciliación, porque si bien busca pres-
cindir del procedimiento contencioso administrativo laboral en asuntos que recaen so-
bre materia conciliable, agilizando la resolución del conflicto mediante la omisión una
de las etapas del litigio contencioso administrativo que es la vía gubernativa, de todas
formas parte del supuesto de la obligatoriedad de la conciliación que, tal como se advir-
tió, es a todas luces contraria al Ordenamiento Superior.

(…)
Para finalizar, la Corte cree conveniente precisar que no obstante la plausible inten-

ción con la cual fueron adoptadas las disposiciones cuya inexequibilidad se declara en
esta providencia, los notorios defectos estructurales que se advierten en la Ley 640 de
2000 (SIC) en el diseño de la conciliación para asuntos laborales hacen pensar que aún
subsisten las causas que llevaron a la Corte en la Sentencia C-160 de 1999 a retirar del
ordenamiento legal las normas de la Ley 446 de 1998, que establecían la conciliación
como requisito de procedibilidad.

Al respecto es pertinente señalar que en la mencionada providencia C-160 de 1999 la
Corte en ningún momento avaló la constitucionalidad de la conciliación obligatoria
como requisito de procedibilidad para acudir ante la justicia del ramo. Allí simplemente
afirmó que no habría ningún problema en admitir la posibilidad de establecer la concilia-

ción prejudicial en materia laboral, como requisito de procedibilidad si además de las
exigencias constitucionales se daban las condiciones materiales establecidas en esta ju-
risprudencia, que para el caso de las normas examinadas en aquella ocasión no se cum-
plían acarreando su declaratoria de inexequibilidad.
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En este pronunciamiento la Corte no pretende desconocer la necesidad planteada
en la sentencia de marras en el sentido de que existan unas condiciones materiales mí-
nimas para la implementación de la conciliación como mecanismo alternativo de solu-
ción de conflictos, siempre y cuando en el diseño de esta herramienta el legislador
además tenga presente las características constitucionales que le atribuye el artículo
116 de la Carta Política, cuyo sentido y alcance han sido analizados extensamente en
esta providencia…

En salvamento de voto se lee:

Con la decisión adoptada por la Corte en sentencia C-893 de 2001, se pone en entredi-
cho además el principio de la seguridad jurídica en materia constitucional, visto que la
institución de la conciliación laboral como requisito de procedibilidad había sido consi-
derada como ajustada a la Constitución Política en sentencia C-160/99, decisión a la
cual se atuvo el legislador para expedir la ley 640/01.

La sentencia C-166/99 determinó que la exequibilidad de la conciliación extrajudicial
laboral dependía del cumplimiento de ciertas exigencias. Pues bien, a juicio de quienes
salvamos el voto, la ley 640/01 llenó satisfactoriamente los vacíos alertados por la sen-
tencia C-160/99 y, en consecuencia, la reciente normatividad cumplía con los requisitos
que la hacían acorde con la Constitución Política.

c. Tercer momento: En esta oportunidad nuevamente se demanda la constitu-
cionalidad de los artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001 por conside-
rar el actor que vulneran los artículos 1, 2, 6, 23, 84, 85, 228, 229 y 230 de la Consti-
tución Política Recordemos que la Corte Constitucional en sentencia C-1195/01
manifestó que no existía cosa juzgada constitucional con respecto al requisito de
procedibilidad en materia civil, contencioso administrativa y de familia; aspectos és-
tos que fueron estudiados detenidamente en acápite anterior; en consecuencia nos
detendremos en el tema que nos ocupa ahora: concretamente si ha operado la cosa
juzgada constitucional en materia laboral. Para el efecto, la Corte se remite a la
sentencia C-893/01, pues allí se habían resuelto varias de las cuestiones que nueva-
mente se planteaban. Dice la Corte:

… En esa oportunidad la Corte decidió declarar inexequible el artículo 39 de la Ley 640
de 2001, que establecía el requisito de procedibilidad en asuntos laborales.

En ese mismo fallo la Corte declaró, además, la inexequibilidad de las expresiones
requisito de procedibilidad y laboral, contenidas en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001,
pero se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la conciliación como re-
quisito de procedibilidad para acudir a las demás jurisdicciones mencionadas en el ar-
tículo demandado. De igual manera, la Corte declaró la inconstitucionalidad del artícu-
lo 39, que regulaba la conciliación en materia laboral…

Habida cuenta que son varios los precedentes judiciales de la Corte Constitu-
cional en lo que hace a la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad
en materia laboral, se hace menester transcribir el pronunciamiento de esta Corpo-
ración en cuanto al tema de precedentes:
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Mediante Sentencia C-893 de 2001, citada en este fallo, la Corte Constitucional decidió
declarar inexequibles las normas de la Ley 640 de 2001 por las cuales se disponía la con-
ciliación prejudicial como requisito de procedibilidad en materia laboral.

Podría pensarse que las consideraciones vertidas en dicha sentencia son aplicables a
la conciliación civil, contencioso administrativa y de familia y que, por tanto, la presente
decisión se encuentra en contravía de este fallo.

No obstante, tal apreciación es incorrecta porque el precedente jurisprudencial —en
este caso— no es aplicable. La aparente contradicción desaparece si se observa que el
fallo anterior está sustentado en consideraciones relativas al carácter especial de las re-
laciones laborales, que impide someter los conflictos de esta naturaleza al requisito de
procedibilidad previsto en la Ley 640 de 2001.

En efecto, la Corte dijo en dicha providencia que debido a la especial protección del
derecho al trabajo en la Constitución Política y a que, por principio, las condiciones en
que se desarrollaban las relaciones laborales eran de subordinación e inferioridad, el
elenco de normas superiores destinado a proteger tales intereses podría quedar enerva-

do, o al menos, seriamente amenazado, si el titular de los derechos que le han sido vulnera-

dos, tuviese limitantes o cortapisas impuestas por el legislador como condición para poder-

los ejercer de modo expedito. Sobre este particular la Corte expuso las siguientes ideas:

Desde otro ángulo de análisis puede afirmarse que la inconstitucionalidad del requisito de

procedibilidad en asuntos laborales es contrario al conjunto de disposiciones superiores que

le atribuyen al trabajo la condición de derecho fundamental y le imponen al Estado el deber

de brindarle especial protección.

Efectivamente, la Constitución Política de 1991, además de enmarcar a Colombia como

Estado Social de Derecho (art. 2°), prodiga al trabajo una especial protección de parte del

Estado. De ahí que cuando se desconocen los derechos consagrados a favor de un trabaja-

dor, éste debe gozar de los mecanismos expeditos de acción para defenderlos ante las autori-

dades competentes, sin condicionamientos que enerven la efectividad de los mismos.
Corolario de lo anterior es el precepto 53 de la Carta Fundamental, que le señala al

Estatuto del Trabajo la obligación de instituir unos principios mínimos fundamentales, en-

tre otros, los de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima, vi-

tal y móvil; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos contenidos

en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplica-

ción e interpretación de las fuentes formales del derecho; garantía a la seguridad social; y

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. (Sentencia C-893
de 2001)

Visto que dicho antecedente jurisprudencial en materia de conciliación prejudicial obli-
gatoria sólo se refiere a asuntos laborales, la presente sentencia, en cuanto estudia la
misma figura pero en las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de familia, no
tiene que seguirlo porque no constituye un precedente aplicable a estas materias, com-
pletamente distintas a la laboral.

En cambio, sigue la Corte en esta sentencia, los precedentes en los cuales esta Cor-
poración ya había sostenido que el legislador podía exigir a las partes asistir a una au-
diencia de conciliación antes de acudir a la jurisdicción, si se cumplen ciertos requisitos.
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Estos precedentes son los siguientes: La sentencia C-160 de 1999,17 citada en este fallo
para recordar los requisitos materiales fijados por la Corte para la constitucionalidad de
la conciliación prejudicial obligatoria y, posteriormente, la sentencia C-247 de 1999, so-
bre la conciliación obligatoria en materia de asuntos de familia, donde la Corte afirmó

(…) la conciliación previa obligatoria en materia de familia, resulta exequible sólo si corres-
ponde a los asuntos establecidos en el inciso segundo del artículo 88, y si dentro de las auto-
ridades ante las que puede llevarse a cabo, está incluido el Juez Promiscuo Municipal,
cuando no exista en el sitio, alguno de los otros funcionarios que la norma señala: Juez de
Familia, Comisario de Familia, pues, se repite, el Juez Promiscuo Municipal, también tiene
competencia en asuntos de familia señalados por la ley, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 7, del decreto 2272 de 1989…

iii. Líneas jurisprudenciales

Tratando de seguir la metodología del profesor Diego López Medina, a conti-
nuación presento un análisis dinámico de precedentes judiciales en el tema de la
conciliación prejudicial obligatoria como requisito de procedibilidad, que es parti-
cularmente interesante en lo que respecta a los asuntos laborales, con ocasión a las
distintas posiciones adoptadas por nuestra Corte Constitucional:

SI

El legislador al consagrar la conciliación prejudicial obligatoria,
como requisito de procedibilidad, quebrantó los derechos a la
igualdad, al libre acceso a la administración de justicia, a la aso-
ciación sindical y a la garantía de irrenunciabilidad de los dere-
chos laborales ciertos e indiscutibles?

NO

•
(en materia laboral)

C-160/99
M. P. Barrera

•
(en materia laboral)

C- 248/99
M. P. Cifuentes.

•
(en materia laboral)

C- 893/01
M. P. Vargas H.

•
(demás materias)

C- 1195/01
M. P. Cepeda M. P. Monroy

•
(todas las materias)

C- 187/03
M. P. Araujo.

274 • Anita Giacometto Ferrer

17 Corte Constitucional, Sentencia C-160/99, M. P. Antonio Barrera Carbonell.



Subreglas

C-160/99 - M. P. Barrera: Se aclaró que la declaración de constitucionalidad de
la norma dependía del cumplimiento de los siguientes requisitos:

• que se cuente con los medios materiales y personales suficientes para aten-
der las peticiones de conciliación que se presentan por quiénes están intere-
sados en poner fin a un conflicto laboral;

• que se especifique concretamente cuáles son los conflictos susceptibles de
ser conciliados, y cuáles por exclusión naturalmente no admiten el trámite de
la conciliación;

• que se defina, tratándose de conflictos que involucran a la Nación o a enti-
dades públicas descentralizadas o instituciones o entidades de derecho so-
cial sí, además, del agotamiento de la vía gubernativa se requiere agotar la
conciliación, o si ésta sustituye el procedimiento no relativo a dicho agota-
miento;

• que se establezca que la petición de conciliación, interrumpe la prescripción
de la acción;

• que se determine un tiempo preciso durante el cual se debe intentar la con-
ciliación expirado el cual las partes tienen libertad para acceder a la jurisdic-
ción laboral. Las referidas condiciones, a juicio de la Corte, constituyen las
bases mínimas que permiten asegurar, no sólo las finalidades constituciona-
les que se persiguen con la conciliación laboral prejudicial, instituida como
un requisito de procedibilidad necesario para dar paso al proceso judicial,
sino el fácil y rápido acceso a la justicia.

Declara inexequibles los artículos 68, 82, 85 y 87 de la Ley 446 de 1998.
C-248/99 M. P. Cifuentes: Se atiene a lo resuelto en la sentencia C-160 de 1999,

M.P. Antonio Barrera Carbonell, que declaró la inexequibilidad de los artículos 68
y 82 de la Ley 446 de 1998.

C-893/01 M. P. Vargas H.: El artículo 35 de la Ley 640 de 2001 al disponer
que en los asuntos susceptibles de ser conciliados, entre otros en materia laboral,
debe haberse intentado el arreglo conciliatorio para que la demanda judicial sea
admisible, somete la posibilidad de acudir a la jurisdicción a una condición que
no resulta válida a la luz de la Carta en la medida en que la obligación de un arre-
glo conciliatorio obstruye la libertad de acceder a la administración de justicia
(art. 229 C.P.)

Declara inexequible la expresión: …requisito de procedibilidad …laboral…,
contenidas en el artículo 35 de la Ley 640 de 2001, en los términos de esta sen-
tencia.

C-1195/01 M. P. Cepeda M. P. Monroy: Declarar exequibles los artículos 35, 36,
37 y 38 de la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación prejudicial como requisi-
to de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil y contencioso administrati-
va, en relación con los cargos de la demanda, relativos al derecho a acceder a la
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justicia. Los artículos 35, 36 y 40 de la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación
prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de familia,
en relación con los cargos de la demanda, relativos al derecho a acceder a la justi-
cia, bajo el entendido que cuando hubiere violencia intrafamiliar la víctima no esta-
rá obligada a asistir a la audiencia de conciliación y podrá manifestarlo así al juez
competente, si opta por acudir directamente a la jurisdicción del Estado. Cambian
tan sólo los requisitos.

C-187/03 M. P. Araujo: Aunque en este aparte el tema central es establecer si
al disponer las normas acusadas que los centros de conciliación remunerados, los
abogados inscritos en éstos y los notarios podrán cobrar por los servicios de conci-
liación, de conformidad con el marco tarifario que establezca el Gobierno Nacio-
nal, se quebrantan el derecho de acceso a la justicia (Art. 229 de la Constitución
Política) y el principio de igualdad (Art. 13 ibídem), considerando que las personas
carentes de recursos económicos no pueden hacer uso de dichos servicios, la Corte
analiza el requisito de procedibilidad como aspecto importante para decidir el
asunto sub-examine.

La Corte concluye que los servicios de conciliación extrajudicial obligatoria en
asuntos de lo contencioso administrativo es gratuita para todas las personas y, por
otra parte, dichos servicios en los asuntos civiles y de familia pueden ser obtenidos
en forma gratuita y efectiva por las personas que carecen de recursos económicos,
ante los funcionarios públicos facultados para conciliar, ante los centros de conci-
liación de consultorios jurídicos de facultades de derecho y de las entidades públi-
cas y ante los centros de conciliación remunerados y los notarios, en estos dos últi-
mos casos en la medida que determine el Gobierno Nacional en el reglamento
correspondiente

V. Reflexiones personales

He pretendido hacer un apretado análisis de la institución de la conciliación
prejudicial como requisito de procedibildad; sea lo primero aclarar que soy una
convencida de las bondades de la figura, de hecho como conciliadora del Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, observo y vivo día a
día el regocijo de las personas que buscan nuestros servicios, cuando llegan a un
acuerdo en corto tiempo —ya sea total o parcial— con respecto a sus conflictos.
Los resultados hasta ahora de lo pretendido con la conciliación son satisfactorios,
el cuadro estadístico anexado así lo indica e invita a seguir adelante.

Sin embargo de lo anterior, nunca he estado de acuerdo con la imposición de
la conciliación prejudicial, como obligatoria: también ocurre con mucha asiduidad
últimamente, que las personas acuden a la conciliación para obtener un “salvo-
conducto” y poder incoar la acción respectiva, más no con el propósito de un
acuerdo; aún más, comparecen a las audiencias, por los efectos de la inasistencia
y en esto es bien claro el artículo 22 de la ley 640/01: …”si las partes o algunas de
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ellas no comparece a la audiencia de conciliación a la que fue citada y no justifica
su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes, su conducta podrá ser consi-
derada como indicio grave en contra de sus pretensiones o de sus excepciones de
mérito en un eventual proceso judicial que verse sobre los mismos hechos”. Tene-
mos entonces, que cualquiera de las partes ya sea el futuro demandante y/o futu-
ro demandado, podrá invocar en contra de la otra el indicio grave, conllevando
con este simple hecho, nada más y nada menos, que una carga probatoria más
gravosa que la normal. Por supuesto que si de encontrar posiciones contrarias se
tratara, podemos disertar todo lo que se quiera; por ejemplo: que el verbo que
emplea la norma citada dice “podrá y no “deberá” y en consecuencia, el juez no
está obligado a deducir los efectos del indicio; pero es que esta situación no es
novedosa, en materia indiciaria, ese es el tratamiento: echémosle una “ojeada” al
artículo 249 del código de procedimiento civil referido a las conductas procesales
de las partes como indicio “El juez podrá deducir indicios …”. No. Me refiero es
al impacto que produce en el usuario de la conciliación, todo este empleo del len-
guaje, sus significantes y significados: que es obligatoria…, que hay sanciones….,
que hay un costo adicional…, etc.

Aunado a lo anterior, nuestra Corte Constitucional, Corporación que respeto y
admiro, tampoco ha sido acertada en sus diversas posiciones sobre el requisito de
procedibilidad en materia laboral, lo cual no sólo va en contravía de la estabilidad
jurídica, sino que además crea incertidumbre y desasosiego a legos y letrados. Ya
mencionaba antes como este tema de los métodos alternativos de solución de con-
flictos —por imposición legal— sólo puede ser manejado hoy día por expertos; hay
tratados completos, incompletos, buenos, malos, contradictorios, sobre el tema; y,
este asunto por si sólo, ya es preocupante…. y que no decir, de los innumerables
centros de conciliación que se han creado y que tienen como misión “capacitar” a
abogados como conciliadores quienes, sin estar debidamente preparados en la
practica deforman la figura: creyéndose jueces actúan como tal en la audiencia, ol-
vidándose que sólo seremos “suficientemente inteligentes cuando entendamos que
no todo lo sabemos y que sabemos que no sabemos”.
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Análisis de los cánones de
enjuiciamiento de las sentencias
214/1999 y 258/2000 del
Tribunal Constitucional español.
(Razonabilidad, arbitrariedad
y error material patente)

Iván Carlo Gutiérrez Zapata

SUMARIO: I. Introducción. II. Antecedentes en la sentencia 214/1999 del 29 de

noviembre de 1999. III. Identificación y características de los cánones de enjui-

ciamiento utilizados en la sentencia 214/1999. IV. Aplicación de los cánones y

tipo de control ejercido en la sentencia 214/1999. V. Antecedentes en la sen-

tencia 258/2000 del 30 de octubre de 2000. VI. Identificación y características

de los cánones de enjuiciamiento utilizados en la sentencia 258/2000. VII. Apli-

cación de los cánones y tipo de control ejercido en la sentencia 258/2000.

VIII. Conclusión.

I. Introducción

En el contenido de este trabajo al referirnos a los cánones o tests de enjuicia-
miento del Tribunal Constitucional español (en adelante, TC) aludimos en esencia
a los criterios que dicho órgano emplea para acotar el parámetro o la premisa jurí-
dica de su razonamiento, las pautas seguidas en el proceso de subsunción y, como
resultado de lo anterior, los criterios que utiliza para acotar el objeto de su enjui-
ciamiento, en otras palabras, los cánones de enjuiciamiento permiten detectar qué
es lo que el TC indaga de las resoluciones llevadas en amparo para determinar si
han vulnerado o no el artículo 24.1 de la Constitución española (derecho a la tutela
judicial efectiva).

En este orden de ideas, debe ponerse de manifiesto que el TC ha identificado
nueve vertientes distintas del “derecho a la tutela judicial efectiva”, y son los si-
guientes: derecho a acceder a la jurisdicción, a acceder a los recursos, a obtener
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una respuesta (congruente, motivada y fundada en Derecho) respecto de las cues-
tiones sustantivas o de fondo planteadas, derecho a obtener una respuesta no vicia-
da de incongruencia por exceso o por error sobre esas cuestiones de fondo, dere-
cho a que las resoluciones judiciales no introduzcan reformas peyorativas, a la
ejecución de las resoluciones judiciales firmes, a la intangibilidad de las resolucio-
nes judiciales, a no sufrir indefensión y, finalmente, derecho a la garantía de la in-
demnidad.

El presente artículo plantea un análisis comparativo de los cánones de enjuicia-
miento utilizados en dos sentencias específicas del TC. Para lo cual se iniciará dan-
do un breve recuento de los antecedentes relevantes de cada uno de los casos re-
sueltos en cada sentencia.

Posteriormente, se identificarán los distintos cánones de enjuiciamiento em-
pleados por el TC en cada uno de sus pronunciamientos—dando especial trata-
miento al canon de arbitrariedad o razonabilidad en sus dos vertientes: razonabili-
dad lógica (en adelante, RL) y razonabilidad jurídica (en adelante, RJ).

Acto seguido se hará un estudio sobre la aplicación de los cánones para poder
estar en posición de determinar el tipo de control ejercido por el TC al aplicar los
cánones respectivos en cada caso.

Finalmente y a manera de conclusión se plantearán algunas alternativas de so-
lución frente a las adoptadas por el TC en cada una de las sentencias en estudio.

II. Antecedentes en la sentencia 214/1999
del 29 de noviembre de 1999

Es una resolución en la que se otorga parcialmente el amparo en donde El
Centro de Estudios Universal (en lo sucesivo el Centro) fue sancionado por el Mi-
nisterio de Educación y Ciencia (en lo sucesivo Ministerio) mediante la rescisión de
los conciertos (contratos) suscritos con ellos, ante lo cual el Centro interpuso un re-
curso contencioso administrativo en contra del acto de rescisión realizado por el
Ministerio; el argumento principal consistía en que dicho acto de rescisión vulnera-
ba diversos derechos fundamentales por lo que se solicitaba: la suspensión inmedia-
ta o urgentísima del acto, se requiriera al Ministerio para que se abstuviera de eje-
cutar el acto mientras se resolvía sobre la suspensión con el fin de evitar los
perjuicios que la eficacia de la resolución de rescisión pudiera originar.

En un primer momento se denegó la suspensión puesto que no se había recibi-
do el expediente administrativo, con lo que no se tenían los elementos de juicio
para pronunciarse sobre el pedimento de suspensión. No obstante, mediante auto
del 11 de septiembre de 1992 (tres meses después de la solicitud de suspensión) la
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sala) otorga la suspensión solicitada.

Ya en la vía jurisdiccional el Centro solicitó en su escrito de demanda la anula-
ción del acto administrativo impugnado, así como la indemnización de los perjui-
cios que la ejecución parcial del acto le ocasionó. Para lo cual, sostuvo que como
consecuencia de la rescisión del concierto educativo, el Centro se quedó sin alum-
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nos ya que el Ministerio los escolarizó en otros centros educativos situación que su-
puso un perjuicio para el Centro, los estudiantes y profesores que perdieron su
puesto de trabajo.

La Sala Contenciosa-Administrativa de la Audiencia Nacional dictó una resolu-
ción en la que estimó el recurso en lo relativo a la solicitud de nulidad del acto im-
pugnado. Respecto de la pretensión de indemnización, la Sala denegó la petición
en razón de que no había justificaciones para ello dado que al otorgarse la suspen-
sión del acto se evitó la ejecución del mismo así como los posibles daños y perjui-
cios.

Frente a la resolución de la Sala, el Centro interpuso el recurso de casación
mismo que fue desestimado fundamentándose en la infracción de normas relativas
a la materia probatoria—se alegó que la Sala ignoró toda la prueba practicada (se-
gún el recurrente demostraba los prejuicios sufridos por la ejecución del acto de
rescisión)—y por vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva consagrada por
el artículo 24.1 de la Constitución española, ya que al considerar que en el caso
particular no se tiene derecho a recibir la indemnización equivale a la infracción
del citado derecho fundamental.

Finalmente, y para concluir la exposición de los hechos resulta conveniente re-
cordar las palabras con que las que el TC resume la causa de pedir (causa petendi)

del recurrente en amparo:

El recurrente entiende que, al haber desplegado el acto anulado todos sus efectos con
anterioridad a su anulación el único modo de otorgar una tutela judicial efectiva es re-
conociendo el derecho a ser indemnizado por los perjuicios que la ejecución del acto
anulado haya ocasionado, y por ello considera que al haberle denegado el derecho a
percibir esta indemnización se le ha otorgado una tutela judicial vacía de contenido, que
es contraria al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE y que, además, en la
medida que no ha reparado las infracciones de los derechos fundamentales que estas re-
soluciones judiciales pretendían tutelar —se alegan los art. 25.1 y 27.9 CE, se mantiene
la vulneración de los derechos fundamentales en la que incurrió la resolución adminis-
trativa impugnada.1

III. Identificación y características de los cánones
de enjuiciamiento utilizados en la sentencia 214/1999

Tal y como se desprende del subtítulo, en este apartado se precisarán los cáno-
nes de enjuiciamiento empleados así como sus características, haciendo especial
pronunciamiento sobre el canon de arbitrariedad o razonabilidad tanto en su ver-
tiente de razonabilidad lógica como de razonabilidad jurídica. Lo anterior con el
objeto de poder contrastar las diferencias y similitudes existentes, lo cual permitirá
cotejar, posteriormente, el tipo de control que ejerce el TC cuando los aplica.
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1 Fundamento jurídico número 1 de la sentencia del TC 214/1999.



Antes de entrar en materia, es conveniente hacer mención de algunas particu-
laridades sobresalientes a la pretensión o petición (petitum) hechas en el escrito de
la demanda de amparo; relacionándolas con la causa de pedir (causa petendi).
Como es sabido, mediante el recurso de amparo constitucional “no pueden hacerse
valer otras pretensiones que las dirigidas a preservar o restablecer los derechos fun-
damentales por razón de los cuales se formuló el recurso —art. 41.3 Ley Orgánica
del Tribunal Constitucional, en adelante, LOTC— ni pueden dictarse otros pro-
nunciamientos que los previstos en el art. 55.1 LOTC”.2 Igualmente debe recordar-
se que es “doctrina constitucional que no procede pronunciamiento alguno sobre
las peticiones de que se reconozca la existencia de daños y perjuicios, ya que un
pronunciamiento de este tipo no se incluye en los que, según el art. 55.1 LOTC,
puedan figurar en las sentencias de amparo al no ser el derecho a ser indemnizado
un derecho en sí mismo invocable en vía de amparo constitucional”.3

No obstante lo anterior —y a pesar de que en un primer momento el TC reco-
noció en su sentencia que el recurrente en amparo solicitaba de esa Corporación
pronunciamientos que no estarían dirigidos a hacer valer los derechos fundamenta-
les que la parte demandante consideraba vulnerados—4 el TC conceptuó que:

“… la pretensión principal del recurrente es que se otorgue el amparo solicita-
do frente a la denegación del derecho a percibir una indemnización por los daños
que la ejecución del acto de rescisión del concierto le ha ocasionado por lo que este
Tribunal puede examinar si concurre la vulneración constitucional denunciada y, en
el caso de que así lo estime, efectuar el pronunciamiento que, de acuerdo con lo es-
tablecido en el art. 55.1 LOTC, sea el procedente”.5

Ahora bien, para identificar y caracterizar los cánones de enjuiciamiento es
preciso concentrar la atención en el fundamento jurídico número 4 de la sentencia
en estudio. Conviene recordar el primer párrafo de dicho fundamento, en donde se
describe el problema jurídico:

“La cuestión que tenemos que resolver es, pues, si las sentencias impugnadas al
interpretar y aplicar la legislación vigente al caso enjuiciado han vulnerado el dere-
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2 Fundamento jurídico número 2 de la sentencia 214/1999 del TC.
3 Ibidem.
4 “Ciertamente, el recurrente solicita de este Tribunal pronunciamientos que no están dirigidos a

hacer valer los derechos fundamentales que se estiman vulnerados, pues no tienen esta función ni la so-
licitud de que s confirmen las sentencias impugnadas en la medida que reconocen derechos fundamenta-
les, ni la de que se declare la inconstitucionalidad de la ejecución efectuada por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia de la orden de 23 de junio de 1992, ni tampoco la que pretende que se reconozca a los
miembros del Centro de Estudios Universal el derecho a ser indemnizados por los perjuicios ocasiona-
dos por la ejecución de este acto.

Es claro que no cumple esta finalidad una pretensión que tiene como objeto que se confirme una
sentencia en la que se reconoce que se han violado derechos fundamentales, ya que en tal supuesto el
derecho fundamental ya ha sido tutelado por el órgano judicial, sin que sea función de este Tribunal
confirmar las sentencias dictadas por lo órganos judiciales.” (Ibidem).

5 Ibidem.



cho a la tutela judicial efectiva y, más concretamente, si la interpretación y aplica-
ción de los preceptos legales que regulan la indemnización por daños y perjuicios
derivados de la no suspensión inmediata del acuerdo de rescisión de los convenios
ha lesionado el referido art. 24.1 CE, estamos, pues, ante un problema que no afec-
ta, en principio, a ninguno de los contenidos típicos de este derecho fundamental”.6

Siguiendo el texto citado el planteamiento mismo de la cuestión a resolver, se-
gún la interpretación del TC puede implicar, de concederse el amparo, una amplia-
ción del contenido horizontal del derecho fundamental contemplado por el art.
24.1 CE. Ahora bien, es de todos conocido que el contenido de este derecho ha
sido conformado y delimitado mediante la jurisprudencia constitucional, y especial-
mente con la elaboración de cánones que permiten enjuiciar y establecer límites a
la actuación de los poderes públicos.7 Y esto, a su vez, ha ido definiendo la configu-
ración del derecho. Con esto en mente, es preciso analizar cuales son los conteni-
dos o “derechos”8 del derecho a la tutela judicial efectiva bajo los cuales el recu-
rrente podría ser amparado, ya que dependiendo de estos deberán utilizarse unos u
otros cánones. Por ello, para continuar deben estudiarse los contenidos típicos del
derecho que el recurrente alega, y que el TC trae a colación en su pronunciamien-
to,9 esto con el fin de identificar el test o canon que se aplicó.

Así pues, el recurrente del asunto en comento logró acceder a la jurisdicción

Enjuiciamiento de las sentencias 214/1999 y 258/2000 del Tribunal Constitucional Español • 283

6 Fundamento Jurídico 4 de la sentencia 214/1999 del TC.
7 Sólo se hace referencia a los poderes públicos ya que no es intención del artículo adentrarse en

la cuestión del drittwirking en materia de tutela judicial efectiva, verbi gracia, en materia del derecho a la
garantía de indemnidad en el ámbito laboral o administrativo (ver sentencia 140/1999 del TC del 26 de
agosto).

8 El concepto “derechos” hace referencia a los nueve contenidos o dimensiones del derecho a la
tutela judicial efectiva que el Dr. Carles Viver Pi Sunyer, ha detectado en la jurisprudencia constitucio-
nal, a saber, el derecho a: 1. acceder a la jurisdicción; 2. acceder a los recursos legalmente establecidos;
3. obtener una respuesta judicial motivada y fundada en derecho sobre el fondo de la pretensión; 4. ob-
tener una respuesta judicial congruente con el petitum; 5. obtener una respuesta judicial que no empeo-
re la posición jurídica del recurrente (reformatio in peius); 6. la ejecución de las sentencias; 7. la intangi-
bilidad de las sentencias judiciales; 8. no sufrir indefensión (de forma residual frente al art. 24.2 CE); y
9. la garantía de identidad.

9 “Como hemos declarado en múltiples ocasiones el derecho constitucional a la tutela judicial
efectiva integra en su contenido, además del derecho a la defensa y a la ejecución de las resoluciones ju-
diciales, el derecho al acceso a la jurisdicción y, en su caso, a los recursos, para obtener una resolución sobre

el fondo de la pretensión planteada, que sin embargo puede ser de inadmisión si concurren las causas legal-

mente previstas para ello. En todo caso, la respuesta debe ser motivada, razonada y congruente. Por el con-
trario, este derecho constitucional no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección,
interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ella se afecte el contenido de otros
derechos fundamentales; pero en este caso serían esos derechos vulnerados, y no el art. 24.1 CE. El re-

curso de amparo no es, pues, un cauce idóneo para corregir posibles errores en la selección, interpretación y

aplicación del ordenamiento jurídico al caso; si lo fuera el TC se convertiría en un órgano de casación o de

apelación universal y quedaría desvirtuada la naturaleza propia del proceso constitucional de amparo (Ibi-
dem, el subrayado y las negritas son hechas por el autor del artículo).



así como a los recursos pertinentes; pero alega la vulneración al derecho a obtener
una resolución motivada, razonada y congruente sobre el fondo de la cuestión plan-
teada. Como se ve, el derecho alegado puede recomponerse (siguiendo el conteni-
do de la nota al pie número 9) en dos derechos: el de obtener una respuesta judi-
cial motivada y fundada en derecho sobre el fondo de la pretensión, y el de obtener
una respuesta judicial congruente con el petitum. Ahora bien, en la sentencia se
puede observar claramente el problema, a pesar de haberse planteado así por el re-
currente, realmente sólo incumbe al derecho de obtener una respuesta judicial mo-
tivada y fundada en derecho sobre el fondo de la pretensión. Se dice, ya no sólo
para este caso, que en rigor no se puede hablar de incongruencias entre la preten-
sión (entendida a aquí como petitum y la causa petendi) y el fallo, pues denegar la
indemnización que se ha pedido claramente, en principio, corresponde a una de las
opciones legítimas del sentenciador10 por lo que no podría de hablarse de un fallo
extra petita ni ultra petita. En resumidas cuentas, el Tribunal deberá estudiar si la
motivación en la que se justifica la denegación de la pretensión indemnizatoria in-
curre en fallas (arbitrariedad, irrazonabilidad y error patente) que conduzcan a la
vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.

Es claro que el test de motivación, en su vertiente de motivación suficiente, al
servir para enjuiciar la suficiencia lógica y/o jurídica de la motivación, tiene grandes
similitudes con el canon de razonamiento o arbitrariedad—mediante el cual se
comprueba la corrección lógica y/o jurídica de los pronunciamientos judiciales. No
obstante, no es lo mismo comprobar la suficiencia lógica y/o jurídica de la motiva-
ción, que comprobar la corrección lógica y/o jurídica del razonamiento y del fallo
contenidos en una sentencia.11 Partiendo de tal distinción y en la manera en la que
se aplicó el canon (se verá más adelante) es posible releer el fragmento12 del funda-
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10 Vale la pena recordar aquí que en la sentencia el TC sostuvo que “el que las sentencias impug-
nadas no hayan reconocido el derecho del Centro de Estudios ahora recurrente a obtener la indemniza-
ción de daños y perjuicios solicitada no puede considerarse, en sí mismo, lesivo del art. 24.1 CE. Para
que en este supuesto pudiera apreciarse esta infracción sería preciso que la Sala hubiere desestimado
esta pretensión con vulneración del estricto canon de arbitrariedad, irrazonabilidad y error patente esta-
blecido en el fundamento jurídico precedente. De ahí que para pronunciarnos sobre la cuestión que se
nos plantea, sea preciso examinar la argumentación de la sentencia en la que se fundamenta la desesti-
mación de esta pretensión” (Fundamento jurídico 5 de la sentencia 214/1999 del TC).

11 El objeto de la distinción es resaltar la opinión de que el canon de razonabilidad siempre contie-
ne y presupone que el pronunciamiento contiene una motivación, que es lógica y jurídicamente suficien-
te como para enjuiciar su razonabilidad. En este orden de ideas, puede decirse que el canon de motiva-
ción, por lo menos como test de existencia y de suficiencia, es anterior, en sentido ontogénico, al canon
de razonabilidad. Por lo que ha de entenderse utilizado de forma autónoma y directa en casos groseros
de ausencia de motivación.

12 “Es cierto que en puridad lógica, no es lo mismo ausencia de motivación y razonamiento que
motivación y razonamiento que por su grado de arbitrariedad o irrazonabilidad debe tenerse por inexis-
tente; pero también es cierto que este Tribunal incurría en exceso de formalismo si admitiese como de-
cisiones motivadas o razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelec-
tual y argumental, se comprueban que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o



mento jurídico 4°, entendiendo que cuando el Tribunal habla de “motivación y razo-
namiento que por su grado de arbitrariedad o irrazonabilidad debe tenerse inexis-
tente” no se está refiriendo a la aplicación del canon de motivación, sino a la utili-
zación del canon de arbitrariedad o razonabilidad—eso si, aplicado de forma tan
restrictiva que debe verificarse un grado de irrazonabilidad tal que debería “tenerse
por inexistente” la correspondiente motivación, aún cuando de hecho exista. Así
pues, se concluye que el TC no se refiere ni utiliza el canon de motivación suficien-
te, ni mucho menos el de existencia de motivación, sino que invoca y utiliza el ca-
non de arbitrariedad, o como se identifica en el fundamento jurídico 5° de la propia
sentencia el “estricto canon de arbitrariedad, irrazonabilidad y error patente”.13

Hecho lo anterior e identificado el canon que se utiliza (el test de arbitrariedad,
irrazonabilidad y error patente), corresponde caracterizarlo, definiendo cual de las
variantes del test se utiliza; para lo cual se retoman algunas palabras del fundamen-
to jurídico 5° de la sentencia:

Pues bien, en relación con la petición de indemnización de daños y perjuicios solicitada,
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se limitó a decir lo
siguiente en el fundamento jurídico 8° de la sentencia impugnada:

“Respecto de la petición de indemnización solicitada por la parte recurrente en su
demanda, la misma carece de justificación desde el momento en que se acordó la sus-
pensión del acto impugnado —por auto de 11-12-1992—, evitándose así la producción
de un daño cuyos efectos de no ejecución vienen ahora a ser reafirmados y mantenidos
con el pronunciamiento de la presente sentencia”

La simple lectura del fundamento trascrito pone de manifiesto, sin necesidad de ma-
yor argumentación, que la respuesta dada a la pretensión indemnizatoria carece por com-

pleto de toda razonabilidad, ya que la premisa de la que parte (la suspensión de la sanción
el día 11 de diciembre de 1992, es decir, cinco meses después de su imposición y tres
después de la denegación de suspensión urgentísima) no permite deducir de modo alguno

la conclusión a la que se llega (que la sanción no ha podido producir daño o perjuicio al-
guno). Si este daño se ha producido o no, y en caso afirmativo, si es pertinente o no la
indemnización, es cosa que aquí no podemos abordar, lo que sí debemos declarar es
que es irrazonable afirmar que la suspensión de la ejecución de un acto impide que éste

haya podido causar perjuicios antes de ser suspendido y por el mero hecho de su suspensión

posterior” (el subrayado corresponde al autor del artículo).
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siguen un desarrollo argumental que incurren en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones
alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de la razones aducidas”

13 Como se verá más adelante, si bien el TC muchas veces se refiere al canon de arbitrariedad,
irrazonabilidad y error patente como un mismo test, en realidad comprende varios cánones los cuales
son: 1. El canon de error material patente; 2. El canon de arbitrariedad o razonabilidad lógica; 3. El ca-
non de arbitrariedad o razonabilidad jurídica; 4. El canon de arbitrariedad o razonabilidad reforzada; y
5. El canon de arbitrariedad o razonabilidad de los resultados. A lo largo del presente artículo se irán
desarrollando cada uno de ellos, en la medida que se requiera.



Al estudiar la primera parte del subrayado que precede, se observa claramente
que el TC aprecia la existencia de una completa carencia de toda razonabilidad en-
tre la premisa de la que parte la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Au-
diencia Nacional y la conclusión a la que llega. En otras palabras, el TC se refiere a
la arbitrariedad o irrazonabilidad en lato sensu, o meramente lógico, por lo que,
hasta aquí, sería de suponer que debería utilizarse el canon de arbitrariedad lógica.
No obstante atendiendo la siguiente parte subrayada surgen una serie de dudas,
puesto que el TC matiza su lectura desplazando la irrazonabilidad al campo de lo
jurídico, identificando la premisa y conclusión dentro del contexto de un sistema
normativo con reglas de inferencia propias del ordenamiento jurídico español.

La comparación de los dos fragmentos subrayados pone de manifiesto la difi-
cultad que existe a la hora de determinar cuando es que el TC utiliza el canon de
arbitrariedad lógica, y cuando el de arbitrariedad jurídica. Sin embargo, se conside-
ra que la dificultad no es más que aparente, ya que si bien hablar de razonabilidad
jurídica equivaldría siempre hablar de corrección lógica de un determinado plan-
teamiento jurídico, cuando el juicio de razonabilidad parte de una calificación jurí-
dica por el juez de instancia que el TC acoge, el test que aplicará el TC es de carác-
ter lógico, mientras que cuando la calificación jurídica de la que se parte no es
aceptada por el TC, el juicio de arbitrariedad será el de naturaleza jurídica.14
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14 Cuando el TC aplica el canon de arbitrariedad o razonabilidad jurídica, ejerce sobre el pronun-
ciamiento demandado el control más incisivo a su disposición sobre los pronunciamientos de la jurisdic-
ción ordinaria. Partiendo de lo que se denomina “la opinión común de los juristas” el TC enjuicia me-
diante le uso de este canon las reglas de inferencias propias y exclusivas del sistema jurídico español que
se aplica en la calificación jurídica que sirve de premisa para el respectivo pronunciamiento (verbi gratia,
reglas de inferencia como la que se desprenden del tenor de normas tales como el artículo 9.3 CE, o del
art. 2 del Código Civil, que sirven para calificar el derecho vigente aplicable a un caso concreto—pu-
diendo en caso de estar en desacuerdo con la calificación planteada, llegar al punto de anular la decisión
de la que se trata y proponer una nueva. Conviene en este momento ejemplificar un juicio de arbitrarie-
dad de naturaleza jurídica, ya que así será más clara la caracterización que luego se hará del canon de
razonabilidad lógica, para ello, bastará con recordar en la sentencia del TC del 10 de abril del 2000, el
Tribunal sostuvo:

“El que la sentencia, al decidir la cuestión que resolvía, se apartase del ordenamiento vigente; más
en concreto, el que no aplicase la Ley que estaba obligado a aplicar en el enjuiciamiento del acto sobre
el que se pronunciaba, realizando dicho enjuiciamiento sobre la base de una Ley, que había de ser apli-
cable al caso, no es problema de congruencia, sino de razonabilidad de la sentencia, que se inserta de
lleno en el canon de enjuiciamiento de la vulneración de la tutela judicial efectiva, que de modo cons-
tante venimos proclamando”.

Volviendo a la sentencia 203/1994, en ella decíamos, (F.3) que “constituye reiterada doctrina cons-
titucional que la selección de las normas aplicables, así como el análisis de su vigencia y derogación, co-
rresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria de acuerdo con el art. 117 CE (SSTC 90/1990, 88/1991
y 359/1993 , entre otras)” y que “el control por parte de este Tribunal de la selección de la norma aplica-
ble sólo podrá producirse, en términos generales, si se ha tratado de una decisión arbitraria, manifiesta-
mente irrazonable o si ha sido fruto de un error patente (SSTC 233/1991, 55/1993, y 245/1993, entre
otras muchas)”.

Y lo mismo que en el caso de aquella sentencia se razonaba que eso era lo que ocurría en él, esa



En este orden de ideas, cuando el TC declara “que es irrazonable afirmar que
la suspensión de la ejecución de un acto impide que éste haya podido causar perjui-
cios antes de ser suspendido y por el mero hecho de su suspensión posterior”, no
está enjuiciando reglas de inferencia lógico-jurídicas y descartando la correspon-
diente calificación jurídica contenida en el pronunciamiento demandado, sino que
está poniendo de manifiesto que hay una quiebra de carácter meramente lógico en-
tre una de las premisas, y la correspondiente conclusión del pronunciamiento. Es
decir, no es lógico afirmar que partiendo de la premisa: si se suspende una sanción

tras su ejecución, pueda concluirse que: entonces es imposible que la sanción impues-

ta haya podido producir daño o perjuicio alguno.
Recapitulando, la sentencia 214/1999 del TC aplicó el canon de arbitrariedad

lógica, mismo que puede ser un test por el que se puede determinar si una resolu-
ción judicial está razonada. Ahora bien, para saber que debe entenderse por una
resolución judicial razonada debe atenderse lo dicho por el TC en el sentido de
que “para que quepa admitir, desde la perspectiva constitucional que una reso-
lución judicial está razonada, es necesario que el razonamiento en ella conteni-
do no se arbitrario, ni irrazonable, ni incurra en un error patente”.15 Así pues, el
test de razonabilidad lógica conlleva un control de la corrección lógica de un de-
terminado pronunciamiento judicial, que naturalmente tiene como medida de ar-
bitrariedad o irrazonabilidad lo que así se considera en aplicación de las leyes de
la lógica.
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afirmación podemos reiterarla aquí con idéntico resultado sobre la suerte del recurso, pues el hecho de
que la sentencia recurrida omita toda consideración acerca de la Ley 25/1995 evidencia la falta de razo-
nabilidad de su fundamentación, al prescindir del Derecho vigente, conforme al cual, por exigencia de
los arts. 9.3 y 117.1 CE debía haber decidido la cuestión.

El derecho de tutela judicial efectiva exige que las resoluciones judiciales al decidir los litigios
sean fundadas en Derecho, y que ese fundamento desaparece cuando con total evidencia se omite la
consideración de la norma aplicable, y se decide mediante la aplicación de normas que han perdido su
vigencia.

Ha de concluirse así que, como en los casos de la SSTC 177/1994 y 203/1994 antes citadas, la sen-
tencia recurrida ha vulnerado el derecho de tutela judicial efectiva del recurrente, lo que derechamente
conduce al éxito del amparo, sin que sea ya preciso que nos detengamos en el análisis del resto de las
alegaciones del actor referidas a esa vulneración.

Ahora bien, constatada dicha infracción, no corresponde a este Tribunal, que no constituye Tribu-
nal de apelación alguno, decidir cual es exactamente la multa pecuniaria proporcional que pueda impo-
nerse en aplicación de los preceptos vigentes de la Ley 25/1995 y el Real Decreto 1930/1998 que la desa-
rrolla. Debemos limitarnos a estimar la pretensión de amparo formulada y, previa declaración de
nulidad de la sentencia de 19 de diciembre de 1995, reenviar el asunto al Tribunal Supremo para que
con absoluta libertad de criterio decida la sanción que procede imponer en el supuesto enjuiciado a tra-
vés de una sentencia que respete el derecho fundamental vulnerado.” (Fundamento Jurídico 6º, STC
99/2000 del 10 de abril, lo subrayado es obra del autor del artículo).

15 Fundamento jurídico 4° de la Sentencia 214/1999 del TC.



IV. Aplicación de los cánones y tipo de control

ejercido en la sentencia 214/1999

En este apartado se profundizará en el estudio de los cánones utilizados por el
TC en la sentencia que enuncia el subtítulo, partiendo de la identificación y carac-
terización realizadas anteriormente.

Dado que la identificación y caracterización no alcanza a describir completa-
mente el funcionamiento de estos cánones, en este apartado se completará la com-
prensión de los mismos, ya que se podrá observar cómo es que se utilizan y que
tipo de control se ejerce sobre los pronunciamientos judiciales.

Partiendo de que el recurrente del amparo entiende que “al haber desplegado
el acto anulado todos sus efectos con anterioridad a la anulación, el único modo de
otorgar tutela judicial efectiva es reconociendo el derecho a ser indemnizado por
los perjuicios que la ejecución del acto anulado haya ocasionado. Por ello considera
que el haberle negado el derecho a percibir esa indemnización se le ha otorgado
una tutela judicial efectiva vacía de contenido, la cual es contraria al derecho fun-
damental consagrado en el art. 24.1 CE”. Y además, como ya se ha dicho, “median-
te el recurso de amparo constitucional no pueden hacerse valer otras pretensiones
que las dirigidas a preservar o restablecer los derechos fundamentales por razón de
los cuales se formuló el recurso —art.41.3 LOTC— ni pueden dictarse otros pro-
nunciamientos que los previstos en el art. 55.1 LOTC”;16 por lo que de acuerdo con
la doctrina constitucional “no procede pronunciamiento alguno sobre las peticiones
que reconozca la existencia de daños y perjuicios, ya que un pronunciamiento de
este tipo no se incluye entre los que, según el art. 55.1 LOTC, pueden figurar en las
sentencias de amparo al no ser el derecho a ser indemnizado un derecho en sí mis-
mo invocable en vía de amparo constitucional”.17

No obstante lo anterior, en un caso como el que se estudia, el TC podrá “enjui-
ciar si la interpretación y aplicación de los preceptos legales que regulan la indem-
nización por daños y perjuicios derivados de la no suspensión inmediata del acuer-
do de rescisión de los convenios ha lesionado el referido art. 24.1 CE”,18 en lo que
se refiere a los contenidos típicos de este derecho (verbi gratia, el derecho a recibir
una respuesta judicial motivada y fundada en derecho, es decir, el derecho a obte-
ner una respuesta judicial que contenga motivación suficiente y no incurra en arbi-
trariedad, irrazonabilidad o error patente”. En consecuencia, resulta perfectamente
entendible que el TC, en casos como el presente —en los que la controversia cons-
titucional no afecta a contenidos propios y específicos del derecho consagrado en el
artículo 24.1, sino que se refieren únicamente a la selección, interpretación y apli-
cación de la legalidad infraconstitucional— opte por aplicar el canon de razonabili-
dad lógica de una forma cualitativamente diferente, y mucho más restrictiva que en
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16 Fundamento jurídico 2° de la Sentencia 214/1999 del TC.
17 Ibidem.
18 Fundamento jurídico 4° de la Sentencia 214/1999 del TC.



aquellos casos en los que la controversia afecta a contenidos propios y específicos
del derecho a la tutela judicial efectiva.19

Ahora bien, para entender en que consiste esta aplicación cualitativamente dis-
tinta y mucho más restrictiva del canon de razonabilidad lógica, conviene recordar
lo señalado por el TC en el fundamento jurídico 4° de la sentencia 214/ 1999 en el
sentido de que:

En rigor cuando lo que se debate es, como sucede en este caso, la selección, interpreta-
ción y aplicación de un precepto legal que no afecta a los contenidos típicos del art. 24.1
CE o a otros derechos fundamentales, tan sólo podrá considerarse que la resolución judi-

cial impugnada lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que

la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error, que, por su eviden-

cia, y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente

que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento. En esos casos, cier-
tamente excepcionales, la aparente contradicción con la mentada premisa [a saber, que
el recurso de amparo no es cauce para dirimir discrepancias relativas a la selección, in-
terpretación y aplicación de la legalidad en los casos concretos] no existe, puesto que,
como queda dicho, la falta de motivación y de razonamiento constituye uno de los con-
tenidos típicos del art. 24.1 CE.

Con base en lo anterior, se puede afirmar que al aplicar el canon de razonabili-
dad lógica—con el fin de determinar si la interpretación y aplicación de los precep-
tos legales que regulan la indemnización por daños y perjuicios vulnera el derecho
a obtener una respuesta judicial que contenga motivación suficiente y no incurra en
arbitrariedad, irrazonabilidad o error patente— con el objeto de determinar si hay
o no vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en este caso,
debe verificarse que el razonamiento que da fundamento a la resolución judicial
impugnada incurre en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error, que por evi-

dencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte

patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento.
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19 “Es cierto que en numerosas sentencias este Tribunal ha declarado que para que quepa admitir,
desde la perspectiva constitucional, que una resolución judicial está razonada es necesario que el razo-
namiento en ella contenido no se arbitrario, ni irrazonable, ni incurra en un error patente; también es
cierto, y esto es lo que aquí interesa, que en algunas sentencias este canon se ha aplicado (normalmente
como obiter dicta sin trascendencia en el fallo —SSTC 23/1987, 90/1990, 180/1993, 148/1994, 241/1994,
309/1994 y 5 5/1998 entre otras-, aunque en alguna ocasión como ratio decidendi de la estimación del
amparo solicitado —SSTC 22/1994, 126/1994 o 147/1999—) a procesos constitucionales de amparo en
los que la controversia se refería únicamente a la selección, interpretación y aplicación de la legalidad
infraconstitucional. Con todo, para que en estos supuestos la aplicación del canon de la arbitrariedad, la
irrazonabilidad y el error patente no entre en abierta contradicción con la premisa de que el recurso de
amparo no es cauce para dirimir discrepancias relativas a la selección, interpretación y aplicación de la
legalidad a los casos concretos, conviene precisar que en estos supuestos el referido canon debe aplicarse

de forma cualitativamente distinta y, por supuesto, mucho más restrictiva que en los casos en los que la con-

troversia constitucional afecta a contenidos propios y específicos del derecho a la tutela judicial efectiva,

como pueden ser el acceso a la jurisdicción o, con otra intensidad, el acceso a los recursos” (Ibidem, el sub-
rayado es aportación del autor.)



Así pues, puede afirmarse que cuando el TC ejerce un control a través del ca-
non de razonabilidad lógica—al ocuparse exclusivamente de la corrección lógica
del pronunciamiento (como se explicó en el apartado subtitulado “Identificación y
características de los cánones de enjuiciamiento utilizados en la sentencia 214/1999
del 29 de noviembre de 1999”)—ha de ser ostensiblemente menos incisivo que
cuando se aplica el canon de razonabilidad jurídica, mediante le cual es posible
adentrarse a la corrección jurídica de la decisión. Finalmente, no está demás recor-
dar que en el presente caso, el TC en aplicación del canon de razonabilidad lógica
decidió reconocer que las resoluciones judiciales impugnadas vulneraron el derecho
a la tutela judicial efectiva del recurrente; por lo que, con el fin de restablecerse tal
derecho, por una parte, se declaró la nulidad parcial tanto de de la sentencia de la
Sala de la Audiencia Nacional como de la sentencia de la Sala del Tribunal Supre-
mo. Y por otra, como consecuencia de la resolución en la que se declara la nulidad
parcial, se condenó retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior
al dictado de la sentencia afectada de nulidad; con el fin de que la Sala de la Au-
diencia Nacional se pronunciara sobre la pretensión del recurrente acerca de la in-
demnización de modo tal que fuera compatible con el derecho amparado.20

V. Antecedentes en la sentencia 258/2000
del 30 de octubre de 2000

Es una resolución en la que se desestima el recurso de amparo cuyo resumen
es el siguiente: Un trabajador de la empresa Zardoya Otis, S.A. fue despedido por
dos motivos, el primero, por no requerir en once ocasiones la firma de comproba-
ción de los trabajos realizados en los ascensores de diversos inmuebles (art. 54.2,
b), de la Ley del Estatuto del los Trabajadores, en adelante, LET), y el segundo,
por haber orinado en una ocasión en un macetero en el interior de uno de los por-
tales cuyo ascensor se encontraba revisando (art. 54.2 del citado estatuto en donde
se actualiza la trasgresión de la buena fe contractual).

El juzgado social 7 de Bilbao dictó una resolución en la que desestima la de-
manda interpuesta por el trabajador, declarando procedente el despido. Ante lo
cual, el trabajador interpuso el recurso de suplicación en contra de dicha sentencia;
articulando en su recurso tres razonamientos: Primero, no haber requerido la firma
de comprobación de los trabajos en once ocasiones durante el mes de junio no po-
día subsumirse en el incumplimiento grave y culpable a que hace referencia el art.
54.1de la LET. Segundo, la infracción al art. 54.1 con relación al 54.2, d), ambos de
la LET, resulta una conducta reprochable desde la perspectiva de la reglas de urba-
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20 Merece la pena recordar que en ningún momento el TC reconoce el derecho el peticionario a
ser indemnizado, sino que se limita a desvelar la quiebra lógica que deviene en la vulneración del art.
24.1 CE. Así pues, corresponde a la jurisdicción ordinaria enjuiciar los hechos nuevamente, eso si, a la
luz de la sentencia dictada por el TC, con el fin de determinar si se produjeron efectivamente perjuicios,
y en caso afirmativo, establecer la indemnización que corresponda.



nidad y buenos modales, pero no tenía gravedad suficiente como para motivar el
despido. Tercero, se denunciaba la infracción del art. 55.4 en relación con el art. 56
de la LET respecto a los efectos del despido improcedente.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, mediante
sentencia del 30 de junio de 1997 decide no admitir el recurso de suplicación en
este sentido:

La primera cuestión que se plantea la Sala, al no citarse en el escrito del recurso de su-
plicación el precepto que ampara procesalmente el motivo o motivos del mismo formu-
lados por el actor recurrente, es el de su inadmisibilidad , siendo ello bien el de lamen-
tar el incumplimiento de lo dispuesto en el precepto normativo del artículo 194.2 de la
Ley de Procedimiento Laboral, máxime cuando el escrito está firmado y autorizado por
el Letrado en ejercicio, tal como es preceptivo.

Sin perjuicio de lo anterior, la norma procesal laboral que ampara el artículo 191
sanciona el objeto del Recurso, que deberá venir amparado en cualquiera de los tres
apartados o parágrafos que el mismo desarrolla. Nuevamente el actor recurrente hace
olvido de la norma procesal sustancial, lo que llevaría implícita la desestimación de los
tres motivos que el mismo desarrolla, así como reiterar la imposibilidad de excusar tal
olvido a persona letrada.21

Posteriormente el trabajador interpuso recurso de casación para unificación de
doctrina ante el Tribunal Supremo, porque consideraba se le había vulnerado su
derecho a la tutela judicial efectiva a consecuencia de una interpretación formalista
de la omisión de la cita de los preceptos procesales en los que se amparaban los
distintos motivos de su recurso de suplicación. La Cuarta Sala de Tribunal Supre-
mo dicta un auto por el cual no admite el recurso por falta de contradicción entre
la sentencia impugnada y la de contraste, así como por ausencia de identidad entre
los respectivos hechos.

Finalmente el trabajador interpuso el recurso de amparo, en el que impugnó
tanto la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (se le priva el acceso
al recurso de suplicación de un modo rigorista y desproporcionado); como el auto
del Tribunal Supremo (si había identidad de hechos y la contradicción entre sen-
tencias) reprochándole una restricción del derecho al acceso a los recursos y enten-
diendo que se le ocasionó una doble lesión del derecho a la tutela judicial efectiva.

VI. Identificación y características de los cánones
de enjuiciamiento utilizados en la sentencia 258/2000

En este caso el recurrente considera que se lesionó su derecho a la tutela judi-
cial efectiva en lo que se refiere a su derecho a acceder a los recursos legalmente
establecidos, toda vez que las resoluciones dictadas por las Salas del Tribunal Supe-
rior de Justicia del País Vasco y del Tribunal Supremo le privaron del acceso a los
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21 Antecedente marcado con el número 1.c de la sentencia 258/2000 del TC.



recursos de suplicación y casación para unificación de doctrina, apoyándose el pri-
mer órgano jurisdiccional en una interpretación formalista y desproporcionada de
los defectos procesales de su escrito de suplicación; y el segundo, en una irrazona-
ble consideración del requisito de la contradicción prescrito en el art. 217 de la Ley
de Procedimiento Laboral. En este sentido, conviene recordar las particularidades
que en el acceso de los recursos legalmente establecidos limitan la función del Tri-
bunal en materia de amparo, frente aquellos casos en los que se alega el acceso a la
jurisdicción, en este tema la sentencia en estudio enuncia en su fundamento jurídi-
co 2°:

… debe recordarse que, como ha reiterado este Tribunal, a diferencia de lo que aconte-
ce respecto de la interpretación y aplicación de los requisitos procesales relativos al ac-
ceso a la jurisdicción —elemento primario del derecho a la tutela judicial efectiva—, en
el acceso a los recurso legalmente establecidos, salvo en los recursos penales, no resulta
de aplicación como canon de constitucionalidad el principio pro actione entendido como
interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que por su rigorismo, por su formalis-
mo excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara desproporción entre los fines
que aquellas causas preservan y los intereses que sacrifican.

De lo anterior se desprende claramente que al no ser de recibo el principio pro

actione en materia de acceso a los recursos, igualmente no puede aplicarse el canon
de proporcionalidad que se desprende de dicho principio y que busca subsanar for-
malismos excesivos que deriven en resultados desproporcionados entre el fin perse-
guido por la aplicación de la norma y los intereses que se sacrifican.22 Adicional-
mente, el mismo fundamento, mencionado en el parágrafo anterior, enuncia:

El Tribunal Constitucional no puede entrar a enjuiciar la corrección jurídica de las
resoluciones judiciales que interpretan y aplican las reglas procesales que regulan el
acceso a los recursos, ya que ni es un última instancia judicial ni nuestra jurisdicción
se extiende al control del acierto de las decisiones adoptadas por los jueces en ejerci-
cio de su competencia exclusiva sobre selección, interpretación y aplicación de las nor-
mas procesales ex art. 117 CE en lo que respecta al acceso a los recursos previstos en
las leyes.
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22 Resulta ilustrativo traer a colación que “Mientras que el derecho a la obtención de una resolu-
ción razonada y fundada goza de una protección constitucional en el art. 24.1 CE, el derecho a la revi-
sión de esta resolución es, en principio, y dejando a salvo la materia penal, un derecho de configuración
legal al que no resulta aplicable el principio “pro actione”… (que) sólo rige, en principio, en el ámbito
del acceso a la jurisdicción, esto es, el derecho a obtener una respuesta judicial, que sólo puede limitarse
válidamente si se satisfacen las exigencias de proporcionalidad inherentes a la restricción de todo dere-
cho fundamental, y en el de los recursos penales, en virtud de la exigencia constitucional de una doble
instancia a favor de quien resultó condenado. En los demás casos, el derecho del acceso a los recursos
sólo surge de las leyes procesales que regulan dichos medios de impugnación. Por consiguiente, la inter-

pretación de las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos es, como la de entera legalidad

procesal, competencia exclusiva de los jueces y Tribunales ordinarios, sin que, en general, en el ejercicio de la

misma el art. 24.1 CE, les imponga más limitaciones que las derivadas del canon del error patente, la arbi-

trariedad o la manifiesta irrazonabilidad (Ibidem, el subrayado es del autor del artículo).



Tomando en cuenta lo anterior puede afirmarse que no cabe utilizar el canon
de razonabilidad jurídica (test utilizado en la sentencia 214/1999), con lo que cada
vez se limita más el contenido amparable del derecho a la tutela judicial efectiva,
entendido como el derecho a acceder a los recursos legalmente establecidos. Ante
lo cual el TC, en el mismo fundamento jurídico de la sentencia expone:

Por ello, cuando se alega el derecho de acceso a los recursos, el control constitucional
de estas resoluciones judiciales es meramente externo y debe limitarse a comprobar si

tienen motivación y si han incurrido en error material patente, arbitrariedad o en manifiesta

irrazonabilidad lógica, evitando toda ponderación acerca de la corrección jurídica de las

mismas. Así se ha venido manteniendo en una ya larga jurisprudencia que, con amplia
cita de esta doctrina, recuerda que como viene señalando este Tribunal, el acceso a los
recursos tiene una relevancia constitucional distinta a la del acceso a la jurisdicción.

Se puede decir que en aquellos casos en los que se alegue la vulneración del
artículo 24.1 constitucional en su dimensión de derecho a acceder a los recursos le-
galmente establecidos, el TC a desarrollado una doctrina auto restrictiva según la
cual sólo son aplicables los cánones de existencia de motivación, error patente y ar-
bitrariedad o razonabilidad lógica. Toda vez que anteriormente se desarrollaron los
test de existencia de motivación y de razonabilidad lógica, es conveniente hacer lo
propio con el canon de error patente para poder identificar y caracterizar los cáno-
nes utilizados en este caso, para lo cual conviene recordar el sentido de la jurispru-
dencia constitucional española contemplada en la sentencia 55/2001 del TC, funda-
mento jurídico 4° la cual a la letra dice:

Para que el error llegue a determinar la vulneración de la tutela judicial efectiva es pre-
ciso que concurran varios requisitos. En primer lugar, se requiere que el error sea deter-
minante de la decisión adoptada, esto es, que constituya el soporte único o básico de la
resolución (ratio decidendi), de modo que, constatada su existencia, la fundamentación
jurídica pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda conocerse cual hubiese
sido el sentido de la resolución, de no haberse incurrido en el mismo. Es necesario, en
un segundo término, que la equivocación sea atribuible al órgano judicial, es decir, que
no sea imputable a la negligencia de la parte, pues en caso contrario no existirá en sen-
tido estricto una vulneración del derecho fundamental, tal y como presupone el art. 44.1
LOTC. En tercer lugar, el error ha de ser como ya se ha advertido, patente, o lo que es
lo mismo, inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuacio-
nes judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios
elementales de la lógica y de la experiencia. Y por último, la equivocación ha de produ-
cir efectos negativos en la esfera del ciudadano, de modo que las meras inexactitudes
que no produzcan efectos para las partes carecen, pues, de relevancia.

Dicho lo anterior conviene recordar que el recurrente estima vulnerado su de-
recho a una tutela judicial efectiva, en lo que atañe a su derecho a acceder a los re-
cursos legalmente establecidos, toda vez que: primero, la resolución dictada por la
Sala del Tribunal Superior le privó del acceso al recurso de suplicación, apoyándo-
se en una interpretación formalista y desproporcionada de los defectos procesales
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de su escrito de suplicación. Segundo, la resolución dictada por la Sala del Tribunal
Supremo le privó del acceso al recurso de casación para la unificación de la doctri-
na, apoyándose en una irrazonable consideración del requisito de la contradicción
prescrito en el art. 27 de la Ley del Procedimiento Laboral.

En conclusión, con respecto a la pretensión en amparo del recurrente, en lo
que se refiere al recurso de suplicación, se debe, en primer lugar, recalcar la impro-
cedencia de la aplicación del canon de proporcionalidad, en los términos arriba
descritos. Por lo que se puede decir que, a pesar de la argumentación del recurren-
te, el TC no utiliza aquí éste canon. Así pues, el juez constitucional se limita a com-
probar que la resolución contenga motivación (utilizando el canon de existencia de
motivación), que no se haya incurrido en error material patente (usando el canon
de error material patente) y que no se haya cometido una arbitrariedad o manifies-
ta irrazonabilidad lógica (empleando el canon de razonabilidad lógica).

Puesto que a lo largo del presente artículo se han caracterizado los cánones
mencionados en el párrafo precedente, y para evitar redundancia innecesaria es
opinión del autor que no se requiere mayor identificación. No obstante, resultará
especialmente interesante observar cómo es que el TC aplica a cada uno estos cá-
nones.

Por último, en atención a la pretensión del recurrente en amparo en el recurso
de casación para la unificación de doctrina, resulta claro, como se verá más adelan-
te, que el TC únicamente aplica el canon de razonabilidad lógica.

VII. Aplicación de los cánones y tipo de control
ejercido en la sentencia 258/2000

Conviene recordar en este punto, que en los casos donde el recurrente en am-
paro alega la vulneración del art. 24.1 CE en su dimensión de derecho a acceder a
los recursos legalmente establecidos, como el caso en estudio, el TC (como ya se ha
dicho) ha desarrollado una doctrina auto restrictiva según la cual sólo son aplica-
bles los cánones de existencia de motivación, error patente y arbitrariedad o razo-
nabilidad lógica. En este orden de ideas, tal y como se esbozó, se entiende que con
respecto a la pretensión del recurrente —en lo que se refiere al recurso de suplica-
ción— el juez constitucional se limita a utilizar los cánones dichos anteriormente.
Y en lo que se refiere al recurso de casación para la unificación de la doctrina, el
TC únicamente aplica el canon de razonabilidad lógica.

Ahora bien, con relación a la aplicación de los cánones de enjuiciamiento cons-
titucional, se identifica en conexión con la violación dada en el recurso de suplica-
ción, que el TC ejerce un control meramente externo aplicando el canon de forma
somera al de resolver lo siguiente en el fundamento jurídico 3° de la sentencia en
estudio:

… el razonamiento que desencadenó la inadmisión del recurso representaba una de las
posibles soluciones interpretativas a la confluencia de los art. 191 y 194.2 de LPL lo que,
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no obstante el rigor y la severidad que revela, impide por sí solo que, conforme a la doc-
trina expuesta en el fundamento jurídico anterior, podamos inclinarnos por otra inter-
pretación también viable (SSTC 132/1997 y 94/200), aunque fuera más favorable al de-
recho del reclamante en amparo.

Con ello, en el mismo fundamento jurídico el TC, concluye que:

… la sentencia supera el test externo que en fase del recurso nos compete, de error ma-
terial patente y no arbitrariedad o irrazonabilidad lógica, así como el de la motivación,
al apreciarse la ratio decidendi de la inadmisión, sin que con ello a la vista el Tribunal,
tratándose de la vertiente de la tutela judicial efectiva relativa al acceso al recurso, pue-
da realizar reproche alguno no estando afectado otro derecho fundamental.

Lo anterior es un claro ejemplo judicial self-restraint, gracias al cual, a pesar de
reconocer su inclinación por otra posible interpretación más favorable al derecho
del peticionario, el TC opta por ejercer un control poco incisivo; mediante el cual
reconoce la corrección lógica del pronunciamiento pero respetando íntegramente
la acción de la jurisdicción ordinaria en su papel de ser el único órgano competente
para interpretar las normas que contemplan causas de inadmisión de recursos.

En otro sentido, en atención a la aplicación de los cánones de enjuiciamiento
constitucional, puede observarse en conexión con la violación alegada con relación
al recurso de casación para la unificación de la doctrina, que el TC procede de for-
ma muy similar incurriendo incluso en una respetuosa superficialidad en la aplica-
ción del canon de razonabilidad lógica al grado de respetar íntegramente el criterio
del Tribunal Supremo, lo cual se observa en la siguiente transcripción de una parte
del fundamento jurídico 4° de la sentencia en análisis:

Por idénticas razones tampoco puede tener éxito la segundo lesión invocada. Tenemos
dicho de manera igualmente reiterada que, específicamente, en relación con el recurso
de casación para la unificación de doctrina, la apreciación de los supuestos fácticos y jurí-
dicos, así como de los requisitos legales para la preparación o interposición del recurso per-
tenecen al ámbito de la legalidad ordinaria y corresponde efectuarla al Tribunal Supremo
(entre otras recientemente STC 111/2000 de 5 de mayo). De conformidad con ello, nin-
guna censura cabe formular, desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efecti-
va, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente previstos, al auto de
la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pues se limitó a inadmitir el recurso de casa-
ción para la unificación de la doctrina al apreciar la Sala, en el ejercicio de su compe-
tencia, de manera razonada y no manifiestamente irrazonable, el incumplimiento del re-
quisito de contradicción entre la resolución recurrida y la sentencia que se ofrecía como
contraste (art. 217 LPL).

Entender como el Alto Tribunal lo hizo en el Auto que cerró el proceso judicial, que la

falta de identidad en los hechos y la ausencia de contradicción en los fallos de las resolucio-

nes comparadas debía conllevar una inadmisión del recurso, no carece de motivación exigi-

ble constitucionalmente, ni sus razonamientos o argumentos incurren en lesión alguna del

derecho a la tutela judicial efectiva, tratándose, en definitiva, de un pronunciamiento ju-

dicial que inadmitió el recurso de casación para la unificación de doctrina en aplicación ra-

zonada, fundada y no arbitraria de la legislación procesal vigente, por lo que hay que concluir

que ninguna violación del art. 24.1 CE cabe apreciar tampoco en esta resolución.
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Todo lo anterior explica porque fue desestimado en su totalidad el recurso de
amparo que se resolvió en la sentencia en comento.

VIII. Conclusión

A manera de conclusión, en este punto se hace una recopilación de las críticas
que se han ido planteando a lo largo del artículo, buscando enfocarlas como alter-
nativas.

En primer lugar, no parece atrevido decir que entre más se enuncien los cáno-
nes de enjuiciamiento que se utilizan, menos ambigüedad acompañará la lectura de
las sentencias del TC. Con lo que se considera que es mejor, que al aplicar el canon
de razonabilidad lógica, por ejemplo, se le denomine como tal y no como canon o
test de arbitrariedad, razonabilidad y error patente (ver nota al pie número 13).

En segundo lugar, es postura del autor del artículo que el canon de razonabili-
dad jurídica puede ubicarse dentro del test de razonabilidad lógica; lo cual permitiría
conseguir una mejor limitación sobre el ejercicio del más incisivo de los controles, a
saber, el control sobre la corrección jurídica de las resoluciones, que como se sabe
representa la instancia de control constitucional de pronunciamientos judiciales
más controversial y problemática entre las jurisdicciones constitucional y ordinaria;
puesto que TC se extralimita al grado de convertirse en juez de legalidad ordinaria.

Tal vez una manera de lograr este objetivo, podría ser establecer una clara di-
ferencia entre lo que debe entenderse como razonabilidad y lo que debe entender-
se por arbitrariedad. La distinción partiría de reconocer que la lógica jurídica,
como especie de la lógica deóntica, presupone esta última, y a su vez constituye un
verdadero conjunto de leyes de inferencia que limitan y conducen el arbitrio del
juez como operador jurídico.

Así mismo podría refinarse canon de razonabilidad jurídica para entenderlo
como un verdadero test de arbitrariedad, en el exclusivo contexto de la legalidad
constitucional, cerrando así las puertas a la posibilidad de que el TC haga las veces
de juez de legalidad ordinaria. A manera de ejemplo, el canon de arbitrariedad se-
ría el que se aplicaría en los casos citados en la nota al pie número 14.

En este orden de ideas el TC contaría con el canon de razonabilidad para en-
juiciar la constitucionalidad de pronunciamientos como los comentados en este ar-
tículo, es decir, en los casos en los que proceda aplicar el canon de razonabilidad
lógica. Ya que al hablar de un test de arbitrariedad, sin más, parece que se hace
más claro eco sobre la particular forma en la que, como se ha visto, ha de aplicarse
el test de razonabilidad lógica en casos en los que no se afectan contenidos típicos
del derecho a la tutela judicial efectiva, o en tratándose del derecho a acceder a los
recursos legalmente establecidos. Es decir, al hablar de un test de razonabilidad, se
reflejaría más claramente el grado de irrazonabilidad que se requiere en estos ca-
sos: un grado tal que por su evidencia y contenido, sea tan manifiestamente graves
que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de
toda motivación o razonamiento.
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Introducción

El Estado de Chile ha ratificado y publicado en el Diario Oficial la Convención
Americana de Derechos Humanos, la que tiene por objeto y fin asegurar los dere-
chos humanos, estableciendo un piso mínimo en materia de respeto de los mismos
que deben asegurar y garantizar los Estados partes de la Convención.

El Estado de Chile, el 21 de agosto de 1990, realizó la declaración de reconoci-
miento de “pleno derecho” de la Competencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos. Es conveniente señalar en la materia que, el artículo 69 de la
Convención Americana de Derechos Humanos determina la obligación de los Esta-
dos Partes de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana, la que constituye
una obligación de resultado. Es necesario precisar que el acatamiento y cumplimien-
to de las sentencias de la Corte Interamericana es, además, una obligación en vir-
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tud de los principios generales del derecho pacta sunt servanda y de cumplimiento
de buena fe de todas las obligaciones internacionales.

Debe dejarse precisado antes de iniciar el análisis de la sentencia que, el Esta-
do de Chile, en su declaración de reconocimiento de competencia de la Corte Inte-
ramericana dejó constancia “que los reconocimientos de competencia que ha con-
ferido se refieren a hechos posteriores a la fecha de depósito de este instrumento
de ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior
al 11 de marzo de 1990”.

Dicha declaración ha sido respetada plenamente por la Corte Interamericana
en este fallo, donde se analizan sólo conductas y normas que se encuentran vigen-
tes con posterioridad al 21 de agosto de 1990, constando en tales hechos, conductas
y normas, que para el Tribunal son hechos autónomos e independientes de situa-
ciones anteriores, vulneraciones de las obligaciones emanadas de los artículo 1.1. y
2 de la Convención, además de incumplimiento de los derechos a garantías judicia-
les (artículo 8) y a la protección judicial (artículo 25).

Como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en la
sentencia del caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá de diciembre de 2003, la Corte
tiene la facultad inherente a su función jurisdiccional de supervisar el cumplimiento
de sus fallos con el fin de poder comunicar a la Asamblea General de la Organiza-
ción de Estados Americanos en relación con el incumplimiento de las sentencias
que dicta.

Cabe explicitar que los derechos asegurados por la Convención Americana son
además parte del bloque constitucional de derechos de nuestro sistema constitucio-
nal de conformidad con el artículo 5° inciso segundo de la Constitución,1 ya que
ellos forman parte del haz de facultades mínimas que integran los derechos asegu-
rados constitucionalmente, los cuales son límites a la soberanía.

Estos aspectos constituyen datos objetivos que deben ser tenidos en considera-
ción frente a una nueva sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos que condena al Estado de Chile en virtud de resoluciones judiciales dictadas
por las instancias superiores de la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar, las
cuales vulneran los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, además de vulnerar
las obligaciones establecidas por los artículos 1 y 2 de la misma Convención. Nos
referimos a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso

Almonacid Arellano y otros vs. Chile, dictada el 26 de septiembre de 2006.
Esta sentencia genera jurídicamente para el Estado de Chile una obligación de

cumplir la sentencia como “obligación de resultado” de acuerdo al artículo 68 de la
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Convención, como asimismo, en virtud de los principios imperativos de derecho
como son el cumplimiento de las obligaciones internacionales de buena fe. Ello im-
plica que el Estado de Chile está obligado a cumplir lo ordenado en la sentencia,
debiendo el mismo Estado chileno determinar los medios a través de los cuales
concreta y ejecuta las obligaciones emanadas de la sentencia, entre ellas: anulacio-
nes de resoluciones judiciales, modificaciones normativas, cambios de conducta de
agentes estatales y cambios de interpretación y aplicación del derecho por los tribu-
nales en seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Interamericana como último
y supremo interprete de la Convención Americana.

En el presente artículo analizaremos los distintos aspectos que fueron resueltos
por la sentencia, los cuales desglosaremos en los respectivos párrafos, los cuales
constituyen una verdadera “revolución” para la concepción con que tradicional-
mente se trataban estas materias en el orden jurisdiccional nacional, pese a los
esfuerzos hechos por académicos que, a partir de 1994, en cuanto abogados inte-
grantes de las Cortes de Apelaciones, logran obtener fallos de ellas, en correcta
aplicación del derecho y de las fuentes del derecho vigentes. En la misma perspecti-
va, se sitúan fallos recientes de la Corte de Apelaciones de Santiago, que están
pendientes de resoluciones definitivas de la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia, en esta última hay también esfuerzos a partir de 1998, con avances y retroce-
sos, para aplicar como corresponde el derecho internacional de los derechos huma-
nos, el cual es parte de nuestro derecho y que debe aplicarse con primacía sobre las
leyes internas, anteriores o posteriores a las normas convencionales.

Los temas centrales que aborda la sentencia son los siguientes:
1. Limitación temporal de la competencia de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos en el caso chileno:
2. Incumplimiento por parte del Estado de Chile de los deberes generales con-

tenidos en los artículo 1.1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos
(obligación de respetar los derechos y obligación de adoptar disposiciones de dere-
cho interno). Violación por parte del Estado de Chile de los artículos 8 y 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos que aseguran a las personas las ga-
rantías judiciales y la protección judicial.

I. Limitación temporal de la competencia
de la Corte Interamericana

El Gobierno de Chile en su declaración de reconocimiento de competencia
obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 21 de Agosto de
1990 dejó constancia “que los reconocimientos de competencia que ha conferido se
refieren a hechos posteriores a la fecha de depósito de este instrumento de ratifica-
ción o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de
marzo de 1990”.

El Gobierno de Chile en este caso fundó su excepción preliminar en el caso
Almonacid Arellano en esta declaración.
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La Corte Interamericana en la materia precisa que “el reconocimiento de com-
petencia de la Corte … es un acto unilateral de cada estado, condicionado por los
términos de la propia Convención Americana como un todo y, por lo tanto, no esta
sujeta a reservas” . La declaración realizada por Chile constituye una limitación
temporal al reconocimiento de competencia de la Corte Interamericana que se en-
cuentra prevista en la propia Convención en su artículo 62 y no una reserva.2

La Corte determina que, de acuerdo al principio de “competencia de la compe-
tencia”, no puede dejar a la voluntad de los estados que éstos determinen cuales
son los hechos excluidos de su competencia. Esta determinación le corresponde a
la propia Corte Interamericana en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

Los hechos sobre los cuales debe pronunciarse acerca de si tuvieron principio
de ejecución con posterioridad al otorgamiento de competencia de la Corte, en
esta materia son:

a) el otorgamiento de competencia a la jurisdicción militar en perjuicio de la
jurisdicción ordinaria;

b) la vigencia del DL 2.191 con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Convención Americana de Derechos Humanos para Chile;

c) la aplicación de este Decreto Ley en el presente caso por autoridades judi-
ciales militares.

La Corte considera que en el transcurso de un proceso se pueden producir he-
chos independientes que pueden configurar violaciones específicas y autónomas de
denegación de justicia, como ya lo había resuelto en el caso Hermanas Serrano
Cruz, excepciones preliminares, párrafo 84, y otros casos que se mencionan expre-
samente,3 existiendo por tanto claros precedentes en la materia.

La Corte Interamericana determina que es competente para pronunciarse so-
bre los puntos antes señalados, en cuanto constituyen “violaciones autónomas de
los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma”,
en cuanto ellos transcurren dentro del ámbito temporal de competencia de la Corte.

Al respecto la Corte Interamericana determina que el principio de ejecución
del incumplimiento del artículo 2 de la Convención Americana se produce cuando
el Estado se obligó a adecuar su legislación interna a la Convención, es decir al mo-
mento en que la ratificó, el 21 de agosto de 1990, desde esa fecha la obligación del
estado de Chile es de adecuar su ordenamiento jurídico interno a las obligaciones
del artículo 2 de la Convención, siendo la Corte Interamericana competente para
declarar si tal obligación se ha cumplido o no.

En virtud de ello, la Corte rechaza la excepción preliminar.4
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II. Incumplimiento por parte del Estado de Chile de los deberes

generales contenidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención

Americana de Derechos Humanos (obligación de respetar los derechos

y obligación de adoptar disposiciones de derecho interno)

En la materia la Corte Interamericana está llamada a resolver si el Estado chi-
leno cumplió o no con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1. y 2 de la
Convención Americana de derechos Humanos al mantener en vigencia del Decreto
ley N° 2.191. con posterioridad a la ratificación de la Convención por parte de Chile.

1. Respecto de si el mantenimiento del DL 2.191 dentro
del ordenamiento jurídico chileno vulnera o no la

Convención Americana de Derechos Humanos

La Corte toma nota que los representantes del propio Estado no desconocen
que el Decreto Ley 2.191 viola la Convención.5 Con ello hay un reconocimiento de
parte expreso que el DL 2.191 viola la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, lo cual es un hecho incontestable y evidente.

2. Respecto de la aplicación del Decreto ley 2.191

2.1. En esta materia, la Corte Interamericana determina,
en primer lugar, la noción de crimen de lesa humanidad

La Corte determina que el asesinato como crimen de lesa humanidad fue codi-
ficado por primera vez en el artículo 6.c del estatuto del Tribunal Militar de Nu-
remberg, el cual fue anexado al Acuerdo para el Establecimiento de un tribunal
Militar internacional encargado del juicio y castigo de los principales criminales de
guerra del Eje europeo, firmado en Londres el 8 de agosto de 1945. de igual mane-
ra el fue codificado en el estatuto de Tokio, artículo 5.c, adoptado el 19 de enero
de 1946.

La Corte reconoce que el estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en
el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa hu-
manidad. Siendo tal estatuto el que proporciona la primera articulación de los ele-
mentos de dicha ofensa (“asesinato, exterminación, esclavización, deportación y
otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o duran-
te ella; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de
aquellos crímenes que sean competencia del tribunal o en relación con los mismos,
constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde se perpe-
traron”), que se mantuvieron básicamente en su concepción inicial a la fecha de
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muerte del señor Almonacid Arellano, con la excepción de que los crímenes contra

la humanidad pueden ser cometidos en tiempos de paz como en tiempos de guerra.
La Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión

de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque genera-
lizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como
los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se co-
meta un crimen de lesa humanidad, como ya fue aplicadoo por el Tribunal Interna-

cional para la Ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic. Todos los ele-
mentos ya estaban definidos cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.6

La prohibición de crímenes contra la humanidad como el asesinato ha sido
confirmada por Naciones Unidas a través de Los principios de Derecho Internacio-

nal reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho

Tribunal. Dichos principios de derecho internacional fueron adoptados en 1950 por
la Asamblea General de Naciones Unidas en 1950, cuyo principio VI.c. califica el
asesinato como crimen contra la humanidad. Asimismo, el artículo 3 común de los

Convenios de Ginebra de 1949, de los cuales chile es parte desde 1950, prohíbe el ho-

micidio en todas sus formas de personas que no participaron directamente en las hosti-

lidades.
La Corte determina que hay amplia evidencia para concluir que en 1973, la co-

misión de crímenes de lesa humanidad, incluido el asesinato ejecutado en un con-
texto de ataque generalizado o sistemático contra sectores de la población civil,
como fue el asesinato de Almonacid Arellano, era violatoria de una norma impera-
tiva de derecho internacional. Cabe destacar que la Corte Interamericana determi-
na que la prohibición de cometer crímenes de lesa humanidad constituye una nor-
ma imperativa de derecho internacional: una norma de ius cogens, con todas las
implicancias jurídicas que ello tiene,7 incluyendo el deber de penalizar dichos crí-
menes conforme al derecho internacional general.

La Corte Interamericana enfatiza que al año 1998, cuando se confirmó la apli-
cación del Decreto ley de amnistía 2.191, en el caso Almonacid por los tribunales
chilenos, ya se habían adoptado los estatutos de los tribunales penales Internacio-
nales para la ex Yugoslavia (1993) y Ruanda (1994), cuyos artículos 5 y 3, respecti-
vamente, habían ratificado que el asesinato es un crimen grave de derecho interna-
cional, lo cual fue corroborado por el artículo 7 del estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional (1998).

Así, en el derecho internacional se encontraba consolidado como principio de

ius cogens el asesinato como crimen contra la humanidad cuando los tribunales chi-
lenos aplicaron la amnistía en el caso Almonacid Arellano.
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2.2. Determinación de si las circunstancias de la muerte del

señor Almonacid Arellano lo constituyen en un crimen

de lesa humanidad, como este estaba definido a 1973

La Corte Interamericana considera un hecho probado que durante el periodo
que transcurre desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1990 go-

bernó Chile una dictadura militar que dentro de una política de Estado encaminada a

producir miedo, atacó masiva y sistemáticamente a sectores de la población civil consi-

derados como opositores al régimen, mediante una serie de graves violaciones a los de-

rechos humanos y al derecho internacional, entre las que se cuentan al menos 3.197

victimas de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas, y 33.221 detenidos, de

quienes una inmensa mayoría fue víctima de tortura. De igual forma la Corte tuvo por

probado que la época mas violenta de todo este periodo represivo correspondió a los

primeros meses del gobierno de facto. Cerca del 57% de todas las muertes y desapari-

ciones, y el 61% de las detenciones ocurrieron en los primeros meses de la dictadura.

La ejecución del señor Almonacid precisamente se produjo en esa época.8
Considerando y valorando tales hechos la Corte Interamericana considera que

existe suficiente evidencia para razonablemente sostener que la ejecución extrajudicial

cometida por agentes estatales en perjuicio del señor Almonacid Arellano… cometida

dentro de un patrón sistemático y generalizado contra la población civil, es un crimen

de lesa humanidad.9

2.3. Determinación de si se puede amnistiar

crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana determina que, de acuerdo el corpus iuris del derecho
internacional, un crimen de lesa humanidad es en sí mismo una grave violación de
los derechos humanos y afecta a la humanidad toda.

La Corte citando jurisprudencia del Tribunal Internacional para la Ex Yugosla-

via precisa que los crímenes de lesa humanidad “son actos inhumanos que por su
extensión y gravedad van más allá de los límites de lo tolerable para la comunidad
internacional, la que debe necesariamente exigir su castigo. Pero los crímenes de
lesa humanidad también trascienden al individuo, porque cuando el individuo es
agredido, se ataca y se niega a la humanidad toda. Por eso lo que caracteriza
esencialmente al crimen de lesa humanidad es el concepto de la humanidad como
víctima”.10

Respecto de los crímenes de lesa humanidad la asamblea general de naciones
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unidas desde 1946 ha sostenido que tales crímenes deben ser sancionados. La
adopción y la aplicación de leyes que otorgan amnistía por crímenes de lesa huma-
nidad impiden el cumplimiento de la obligación se sancionar tales crímenes.

La Corte Interamericana determina que la obligación conforme al derecho in-
ternacional de enjuiciar y, si se declaran culpables, castigar a los perpetradores de
determinados crímenes internacionales, entre los cuales se encuentran los crímenes
de lesa humanidad, se desprende de la obligación de garantía de los derechos con-
sagrada en el artículo 1.1 de la Convención Americana.11

La Corte insiste una vez más, lo que tantas veces ha reiterado en su jurispru-
dencia, que el artículo 1.1. de la Convención exige a los estados parte el deber “de
organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a tra-
vés de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que
sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos
humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, inves-
tigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la convención y
procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en
su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos hu-
manos. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y
no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos,
puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio
a las personas sujetas a su jurisdicción”.12

La Corte reitera su conocida jurisprudencia desarrollada a partir del caso ba-
rrios Altos de que son inadmisibles las disposiciones de amnistías, las disposiciones de

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan im-

pedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los de-

rechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitra-

rias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos

inderogables reconocidos por el Derecho internacional de los Derechos humanos.13

La Corte llega así a la conclusión que los Estados no pueden sustraerse del de-

ber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa

humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuen-

temente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no puede concederse

amnistía.14
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2.4. Determinación de si el Decreto Ley N° 2.191

amnistía crímenes de lesa humanidad

La Corte constata que el crimen de asesinato no figura en el listado del artícu-
lo 3° de dicho Decreto Ley, como también lo comprendieron los tribunales chilenos
que aplicaron la amnistía en el presente caso.

La Corte precisa que, aún cuando no ha sido llamada a pronunciarse en este
caso sobre otros crímenes de lesa humanidad, llama la atención respecto a que
tampoco se encuentran excluidos de la amnistía crímenes de lesa humanidad como
la desaparición forzada, la tortura., el genocidio, entre otros.15

La Corte Interamericana advierte que los estados parte, en virtud del artículo 2
de la Convención Americana tienen la obligación de: a) suprimir las normas y prác-
ticas de cualquier naturaleza (legislativas, administrativas o judiciales) que entra-
ñen violación a las garantías previstas en la convención; y, b) expedir normas y de-
sarrollar practicas (administrativas, judiciales, etc) conducentes a la efectiva
observancia de dichas garantías.

La Corte reafirma la concepción, señalada en varios casos anteriores, de que la
expedición de normas que adecuen el derecho interno a las obligaciones de la Con-
vención Americana sólo se satisfacen cuando efectivamente tales reformas se en-
cuentran realizadas y están vigentes.16

Así la Corte Interamericana llega a la conclusión de que el Decreto ley N°
2.191 “carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo
para la investigación de los hechos que constituyen este caso, ni para la identifica-
ción y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respec-
to de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Ame-
ricana acontecidos en Chile”.17

Así, la Corte Interamericana determina que el Estado de Chile, en inobservan-
cia de las obligaciones establecidas por el artículo 2 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, ha mantenido vigente el Decreto Ley N° 2.191 hasta el pre-
sente por 16 años, el cual es contrario al objeto y fin de la Convención americana
de derechos Humanos, a la letra y al espíritu de la misma.18
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2.5. La determinación de la aplicación del D.L N° 2.191

por los tribunales de justicia

La Corte Interamericana determina que, cuando el Poder legislativo de un es-
tado falla en su tarea de suprimir y/no adoptar leyes contrarias a la Convención
Americana, el poder judicial permanece vinculado al deber de garantía establecido
en el artículo 1.1 de la Convención Americana y, consecuentemente, debe abstener-
se de aplicar cualquier normativa contraria a ella. La Corte recuerda que El cum-

plimiento por parte de agentes o funcionarios del estado de una ley violatoria de la

Convención produce responsabilidad internacional del Estado, y es un principio básico

de derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho

Internacional de los derechos Humanos, en el sentido de que todo Estado es interna-

cionalmente responsable por actos u omisiones de cualesquiera de sus poderes o órga-

nos (incluidas las resoluciones judiciales de los tribunales ordinarios o especiales) en

violación de los derechos internacionalmente consagrados, según el artículo 1.1. de la

Convención Americana.19

La Corte Interamericana recuerda a los tribunales que, cuando un Estado ha
ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces,

como parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a

velar por que los efectos de las disposiciones e la Convención no se vean mermadas

por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de

efectos jurídicos.20

Como se ha precisado muchas veces por parte de la doctrina nacional, la Corte
Interamericana recuerda a los tribunales chilenos que deben “ejercer una especie
de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en
los casos concretos y la Convención Americana sobre derechos Humanos. En esta
tarea, el poder judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también
la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete últi-
ma de la Convención Americana”.21

Como comentario complementario cabe señalar que, en el derecho chileno, los
derechos esenciales de la persona contenidos en la Convención Americana son par-
te del contenido de los derechos asegurados por nuestra Constitución, ya sea como
derechos implícitos o como parte del haz de facultades que integran el contenido
esencial del derecho, si se actúa de buena fe y se tiene en consideración objetiva-
mente el objeto y fin de la reforma de 1989 al artículo 5° inciso 2° de la Constitu-
ción, como lo hemos afirmado reiteradamente. Ello adquiere mas fuerza si se con-
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sidera a tales derechos como parte del derecho imperativo internacional, vale decir,
como ius cogens, como sostiene la Corte Interamericana en el caso en análisis.

Por otra parte, hoy el texto de la Constitución, en su artículo 54 N°1, inciso 5°,
el cual dispone que “las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, mo-
dificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo
con las normas generales de derecho internacional”, lo cual asume, que actos unila-
terales del Estado, incluidas las resoluciones judiciales no pueden afectar el cumpli-
miento de buena fe de las obligaciones del Estado mientras el tratado se encuentre
vigente. Dicha disposición no hace otra cosa que darle fuerza normativa constitu-
cional al artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de
1969, ratificada por Chile, la cual determina que un estado Parte no puede poner
como obstáculo para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales su propio
derecho interno.22 Un Estado sólo puede desvincularse de sus obligaciones interna-
cionales sino que de acuerdo con el propio derecho internacional.23

Por otra parte, la Corte también recuerda a los tribunales chilenos que ella es
la intérprete última y suprema de los derechos en la Convención Americana de los
Derechos Humanos, debiendo los tribunales nacionales seguir dicha jurisprudencia
(doctrina del seguimiento nacional) en una aplicación de buena fe que busque efec-
tivamente cumplir las obligaciones internacionales.

La Corte Interamericana concluye que en el caso Almonacid Arellano vs.
Chile, se ha establecido que la aplicación del DL 2.192 tuvo como consecuencia
inmediata el cierre de la investigación y el archivo del expediente, impidiéndose a
los familiares ejercieran el derecho a ser oídos por “un tribunal competente, inde-
pendiente e imparcial, a través de un recurso efectivo y adecuado que repare las
violaciones cometidas en perjuicio de su ser querido y les permitiera conocer la
verdad”.24

La Corte considera que los Estados Parte deben asegurar el derecho de que
nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio de un derecho a un re-
curso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención
Americana. Las leyes de autoamnistía incurren en una violación de los artículos 8 y
25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos.

La Corte Interamericana, finalmente, resuelve que la aplicación del DL 2.191
de Amnistía desconoció los deberes impuestos por el artículo 1.1. de la Convención
en violación de los derechos de los familiares directos del señor Almonacid Arella-
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no consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención, de todo lo cual Chile es
internacionalmente responsable.

2.6. Conclusión general de esta parte de la sentencia

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, una vez considerados todos
los aspectos anteriores llega a una conclusión general,25 cuyos puntos específicos
son los siguientes:

a) que el asesinato del señor Almonacid Arellano formó parte de una política
de Estado de represión a sectores de la sociedad civil, y representa sólo un ejemplo
del gran conjunto de conductas ilícitas similares que se produjeron durante esa
época.

b) El ilícito cometido contra el señor Almonacid Arellano no puede amnistiar-
se conforme a las reglas básicas del derecho internacional por constituir un crimen
de lesa humanidad.

c) El Estado de Chile incumplió su obligación de adecuar su derecho interno a
efectos de garantizar los derechos establecidos en la Convención Americana, por-
que mantuvo y mantiene vigente el DL 2.191 de Amnistía, el que no excluye de su
aplicación a los crímenes de lesa humanidad de la amnistía general que otorga.

d) El Estado chileno violó el derecho a las garantías judiciales y a la protección
judicial, e incumplió con su deber de garantía, en perjuicio de los familiares del se-
ñor Almonacid Arellano, porque aplicó el DL N° 2.191 al presente caso.

III. Sobre si la jurisdicción militar es un tribunal
adecuado para conocer del caso

Es obvio como señala la Corte que toda persona sujeta a un juicio de cualquier

naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órga-

no sea imparcial y actúa en los términos del procedimiento legalmente previsto para el

conocimiento y la resolución del caso que se le somete.26

En el presente caso, la Corte Interamericana determina que cuando la justicia

militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se

ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso, el cual, a su vez,

se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia.27

En el presente caso, la Corte Suprema de Justicia en 1996, resolvió el conflicto
de competencia entre el Primer Juzgado del Crimen de Rancagua y el segundo juz-
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gado militar de santiago, a favor de este último, siendo la jurisdicción militar la que

finalmente concluyó las investigaciones aplicando el DL N° 2.191 de Amnistía.
En vista de lo anterior, la Corte Interamericana concluye que el Estado de chi-

le, a través de dichas resoluciones judiciales, violó el artículo 8.1. de la Convención

Americana, en conjunto con el artículo 1.1. de la misma, por otorgar competencia a la

jurisdicción militar para que conozca del presente caso, ya que esta no cumple con los

estándares de competencia, independencia e imparcialidad anteriormente expuestos.28

IV. La obligación del Estado de Chile de adecuar su derecho

interno a la Convención Americana de Derechos Humanos,

disponiendo que el DL 2.191 de amnistía, carece de efectos

jurídicos respecto de crímenes de lesa humanidad

La Corte Interamericana dispone que al pretender amnistiar a los responsables
de delitos de lesa humanidad, el Decreto ley N° 2.191 es incompatible con la Conven-
ción Americana y, por lo tanto, carece de efectos jurídicos; en consecuencia el Estado
debe: i) asegurar que no siga representando un obstáculo par la investigación de la eje-
cución extrajudicial del señor Almonacid Arellano y para la identificación y, en su
caso, sanción de los responsables, y ii) asegurar que el Decreto ley N° 2.191 no siga re-
presentando un obstáculo para la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de
los responsables de otras violaciones similares acontecidas en Chile.29

La Corte determina y ordena al estadote Chile no volver a aplicar el Decreto

ley N°2.191 de Amnistía, por todas las consideraciones dadas en la sentencia.30

V. Los hechos específicos de los órganos del Estado chileno

que vulneraron los artículos 8 y 25 en concordancia con el

artículo 1.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos

La violación de tales derechos se produjo por dos causas:
a) La resolución de la Corte Suprema de Justicia de 5 de diciembre de 1996

que otorgó competencia a la jurisdicción militar para que conociera el caso por la
muerte del señor Almonacid Arellano, y

b) Por la aplicación del Decreto Ley N°2.191 de Amnistía a través de los actos
jurisdiccionales que constituyeron la sentencia dictada el 28 de enero de 1997 del
Segundo Juzgado Militar de Santiago y la sentencia de la Corte Marcial de 25 de
marzo de 1998.
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VI. La obligación del Estado de Chile de dejar sin efecto

dichas resoluciones y sentencias y remitir el expediente a

la justicia ordinaria para desarrollar el proceso penal

correspondiente

La Corte Interamericana dispone “que el Estado dejar sin efecto las citadas re-
soluciones y sentencias emitidas en el orden interno, y remitir el expediente a la
justicia ordinaria, para que dentro de un procedimiento penal se identifique y san-
cione a todos los responsables de la muerte del señor Almonacid Arellano”.31

La Corte Interamericana recuerda que las personas tienen un derecho a la ver-

dad, el que se encuentra subsumido en el derecho de la víctima y sus familiares a ob-

tener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violato-

rios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el

juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención.32

En la materia, la Corte precisa que la “verdad histórica” contenida en los infor-
mes de las comisiones nacionales estatuidas para reconstruir la verdad histórica, no
sustituye la obligación del estado de Chile de “investigar judicialmente los hechos
referentes a la muerte del señor Almonacid Arellano, atribuir responsabilidades y
sancionar a todos quienes resulten partícipes”.33

VII. El Estado de Chile no puede alegar prescripción, principio

ne bis in idem o cualquier otra excluyente similar

de responsabilidad

Finalmente la Corte Interamericana advierte que “El Estado no podrá argüir
ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de la orden de la Corte
de investigar y sancionar penalmente a los responsables de la muerte del señor
Almonacid Arellano”. La Corte precisa que el estado “no podrá argumentar pres-
cripción, irretroactividad de la ley penal, ni el principio ne bis in idem, así como
cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber de in-
vestigar y sancionar a los responsables”.34
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1. Los delitos de lesa humanidad además de ser inamnistiables

son imprescriptibles

La Corte Interamericana en este fallo determina con absoluta claridad, que el
delito cometido contra Almonacid Arellano constituye un crimen de lesa humani-
dad, los cuales además de ser inamnistiables, son imprescriptibles, van mas allá de lo
tolerable por la comunidad internacional y ofenden a la humanidad toda”.35

Como señala la Corte, el daño que producen tales crímenes permanece vigente
para la sociedad nacional y para la comunidad internacional, las que exigen la inves-
tigación y la sanción de los responsables, con independencia del tiempo transcurrido.

1.1. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad

es norma imperativa de Derecho internacional: ius cogens

La Corte interamericana recuerda que la Convención sobre imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad afirma que tales ilí-
citos internacionales son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan co-

metido.
La Corte recuerda que, aún cuando chile no ha ratificado dicha Convención, la

Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge

como categoría de norma de derecho internacional general (ius cogens), que no nace

con tal Convención sino que está reconocida en ella. Consecuentemente, Chile no pue-

de dejar de cumplir esta norma imperativa.36

2. Prohibición de aplicar el principio ne bis in idem

La Corte interamericana determina que en el caso en análisis no es aplicable el
principio ne bis in idem contenido en el artículo 8.4 de la Convención, en cuanto no
constituye un derecho absoluto, no resultando aplicable cuando:

a) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver
al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional
obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal

b) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de con-
formidad con las debidas garantías procesales; o

c) no hubo la intención real de someter al responsable de a la acción de la justicia.

Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas, según determina la
Corte, constituye cosa juzgada aparente o fraudulenta.37
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En el caso en análisis, la Corte Interamericana determina que se cumplieron
dos de los supuestos antes señalados. “En primer lugar, la causa fue llevada por tri-
bunales que no guardaban la garantía de competencia, independencia e imparciali-
dad. En segundo lugar, la aplicación del Decreto ley N° 2.191 consistió en sustraer
a los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido
contra el señor Almonacid. En consecuencia, el Estado no puede auxiliarse en el
principio ne bis in idem, para no cumplir con lo ordenado por la Corte”.38

En la práctica la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que
las resoluciones judiciales dictada en el caso no son verdaderas sentencias sino meras

apariencias de ellas, son solo situaciones de hecho, resoluciones arbitrarias sin valor

jurídico y sin fuerza vinculante, las que deben ser eliminadas y realizarse un nuevo
proceso con todas las garantías judiciales que asegura a los chilenos la Convención
Americana de Derechos Humanos, en cuanto ella no sólo es derecho internacional
vinculante para el Estado de Chile, sino que es también parte de nuestro derecho
nacional incumplido por las resoluciones judiciales arbitrarias antes determinadas.

VIII. Consideraciones sobre la sentencia para el caso chileno

La Corte Interamericana en el Caso Almonacid Arellano ha dictado una de sus
sentencias mas duras, contundentes y detalladas.

Sin lugar a dudas, ello se debe a la absoluta prescindencia por parte de la justi-
cia militar chilena del mínimo sentido de independencia e imparcialidad para resol-
ver los crímenes contra la humanidad cometidos por agentes del Estado pertene-
cientes a las fuerzas armadas o a carabineros, su nula voluntad de investigar y de
hacer justicia.

Por otra parte, la prescindencia por parte de la Corte Suprema de la aplicación
de elementales principios de derecho internacional, como son normas de ius co-

gens, del derecho consuetudinario internacional y derecho convencional internacio-
nal vinculante pare el Estado de Chile, el cual no era argumentado ni considerado
en las resoluciones judiciales pertinentes, lo que implica una vulneración de las
fuentes del derecho aplicables a los casos respectivos, lo que oportunamente ha
sido advertido por la doctrina y que algunas salas de Corte de Apelaciones habían
intentado remediar a partir del restablecimiento del Estado Constitucional demo-
crático sin éxito hasta el momento en que se determinó la Amnistía en el caso
Almonacid Arellano, existiendo solo contados fallos definitivos de la Corte Supre-
ma en los últimos tres años, referentes solamente a situaciones de desapariciones
forzadas y no de homicidios, por tanto de situaciones que se hacían trascender mas
allá del periodo del Decreto Ley de Amnistía. Sin que haya a la fecha ninguna sen-
tencia definitiva y de fondo de la Corte Suprema en que aplique el derecho impera-
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tivo internacional de Ius Cogens ni el Derecho Consuetudinario Internacional,
fuentes del derecho vigentes en nuestro ordenamiento jurídico y que goza de pri-
macía respecto de la ley interna, como asimismo, con absoluta prescindencia de la
jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de derechos Humanos.

La sentencia Almonacid Arellano y otros vs. Chile, obliga a todos los órganos es-
tatales y sus agentes a aplicar el derecho internacional vigente y válido a los críme-
nes de lesa humanidad de los cuales conozcan en sus respectivos tribunales.

Dicha sentencia determina la nulidad desde sus orígenes del decreto ley de am-
nistía, en lo referente a su aplicación para delitos de lesa humanidad como lo ve-
níamos sosteniendo en la doctrina.39 Por tanto, los tribunales deben prescindir del
mismo para conocer y resolver los crímenes cometidos por agentes del Estado en el
periodo cubierto por dicho Decreto Ley.

IX. Los desafíos de la sentencia de la Corte Interamericana
Almonacid Arellano vs. Chile a los operadores jurídicos nacionales

La sentencia obliga a los órganos colegisladores a expedir una ley que determi-

ne la nulidad de derecho público del DL de Amnistía por contravenir obligaciones
imperativas de derecho internacional y de derecho consuetudinario internacional
que son parte del derecho chileno al momento de dictarse el respectivo DL. La de-
rogación del DL de Amnistía no sirve para cumplir el fallo y produce efectos con-
traproducentes, ya que implica la legitimación del mismo desde su dictación hasta
el presente, el cual además seguiría operando ultraactivamente. Tal es la posición
adoptada por Argentina puesta en la misma situación. Cualquier otra hipótesis es
no cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de buena fe.

Finalmente, queda un aspecto que debe afrontarse por los órganos colegislado-
res a la brevedad posible para evitar en el futuro daños mayores al Honor del Esta-
do chileno, este es la aprobación de una ley que determine el procedimiento de
cumplimiento en Chile de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, como diversos países lo han hecho en el contexto europeo para dar cum-
plimiento a las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos.

En el ámbito chileno, las normas derivadas de la adopción de la Convención
Americana de Derechos Humanos, son normas internacionales incorporadas al de-
recho interno, por lo cual deben ser aplicadas por la jurisdicción interna como
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fuente de nuestro ordenamiento jurídico, además de ser normas internacionales
cuyo intérprete supremo es la Corte Interamericana de San José de Costa Rica.

En consecuencia, el juez nacional, al resolver los casos específicos de los cua-
les conoce en el ámbito de su competencia, puede y debe realizar la interpreta-
ción de las normas convencionales incorporadas al derecho interno en clave con-
vencional, debiendo necesariamente tener en cuenta la jurisprudencia de la Corte
Interamericana.

Una vez que los derechos contenidos en la Convención Americana de Dere-
chos Humanos entran a formar parte del derecho interno, ellos contribuyen a deli-
mitar y configurar los derechos asegurados constitucionalmente o a asegurar nue-
vos derechos esenciales en la medida que la propia Convención Americana los
considere tales y el Estado lo haya asumido al ratificar en sus términos la respectiva
Convención, sin que ellos puedan modificar o suprimir derechos expresamente ase-
gurados por el texto constitucional.

Ambas fuentes normativas, la Constitución y los tratados otorgan a los dere-
chos humanos o fundamentales el carácter de límites a la potestad estatal y deriva-
ciones directas de la dignidad humana, donde sus diversas formas normonológicas
de expresión se integran y complementan recíprocamente a través de la interpreta-
ción y determinación del conjunto de facultades que integra cada derecho y sus
fronteras o límites.

Por otra parte, independientemente de los derechos contenidos en las normas
convencionales, estas últimas, una vez incorporadas validamente a nuestro ordena-
miento jurídico, tienen una aplicación preferente frente a las normas de derecho
interno, en aplicación del principio de cumplimiento de buena fe las obligaciones
internacionales, que junto con ser norma internacional es también norma interna al
haberse incorporado a nuestro ordenamiento jurídico la Convención de Viena so-
bre Derecho de los Tratados de 1969.

Por tanto, la norma internacional válidamente incorporada al derecho interno
en materia de derechos fundamentales tiene aplicabilidad preferente y operatividad
inmediata40 frente e este último, sea anterior o posterior a la ratificación de la con-
vención internacional respectiva. Ello se fortalece en la reforma constitucional de
2005, ya que el artículo 54 N°1, inciso 6°, disposición que aclara que el derecho
convencional internacional incorporado válidamente al ordenamiento jurídico no
puede ser derogado, modificado o suspendido sino en la forma prevista en los pro-
pios tratados o de acuerdo a las normas generales del derecho internacional, por lo
cual, mientras esté vigente, tiene primacía aplicativa sobre la ley interna.

Es necesario precisar que el sistema interamericano de protección de derechos
se caracteriza por la subsidiaridad del nivel supranacional, por tanto la intervención
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se produce sólo cuando las ins-
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tancias jurisdiccionales nacionales se encuentran agotadas o son inútiles para resol-
ver el problema, ello exige a los abogados nacionales plantear y hacer valer directa-
mente ante la judicatura nacional las posiciones jurídicas aseguradas y garantizadas
por la Convención Americana de Derechos Humanos.

A su vez, en materia de normas que aseguran derechos fundamentales, el juez
nacional en el caso que no pueda inaplicar directamente la ley interna, puede
requerir el pronunciamiento del Tribunal Constitucional para hacer respetar el
bloque constitucional de derechos y obtener la inaplicabilidad de la norma interna
que colisiona con el derecho fundamental respectivo constitucionalmente asegura-
do, o bien, mediante su propia actividad interpretativa, configurar de tal manera las
normas de derecho interno de que no contradigan los derechos asegurados por
las normas de la Convención respectiva, mediante una interpretación conforme al
bloque constitucional de derechos, fuente de derechos y de obligaciones para todas
las personas.

Esta perspectiva se funda en que, en principio y aplicando la buena fe, se debe
interpretar mientras sea posible, que el legislador no ha querido vulnerar las obli-
gaciones internacionales establecidas en el derecho convencional, debiendo consi-
derar la legislación interna conforme al derecho convencional, salvo el caso que
exista una incompatibilidad directa e insuperable entre la ley interna y el derecho
convencional.

Asimismo los jueces nacionales deben realizar una lectura de las normas de
origen convencional considerando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el no hacerlo arriesga el comprometer la responsabilidad in-
ternacional del Estado, ya que siempre está abierta la vía a toda persona para obte-
ner el amparo interamericano de sus derechos, pudiendo el problema llega a ser
conocido por vía jurisdiccional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
como ya ha sucedido en los casos La última tentación de Cristo, el caso Palamara y
el caso Almonacid Arellano, con el consiguiente costo jurídico, político y económi-
co para el Estado chileno.

Una conducta razonable de la judicatura chilena, atendiendo al objeto y fin de
la Convención Americana y al sentido y espíritu con que el Estado Chileno la ratifi-
có, es desarrollar la doctrina del seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Inte-
ramericana. Ella es la posición correcta, ya que los Estados Parte le han concedido
a la Corte Interamericana la competencia de interpretación auténtica de la Con-
vención y de juez supremo de la convencionalidad de los actos internos de los Esta-
dos en materia de derechos humanos. Todo ello, con la finalidad de establecer un
estándar mínimo común de respeto de los derechos humanos en los Estados de la
región, base sustantiva sobre la cual se construye la paz y la democracia en el siste-
ma interamericano.

Así, a la Corte Interamericana, le corresponde una función nomofiláctica en
materia de derechos humanos, frente a la cual, se puede apreciar una cierta resis-
tencia cultural de una formación jurídica de la primera parte del siglo XX, que no
responde a la realidad actual, ya sea por desconocimiento del derecho internacio-
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nal de los derechos humanos o simplemente por la voluntad de ignorarlo, ambas
conductas inexcusables a esta altura del siglo XXI y después de dieciséis años de vi-
gencia en Chile de la Convención Americana y de la competencia jurisdiccional
vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La magistratura ordinaria debe entender que, especialmente en materia de de-
rechos humanos, los principios de ius cogens, el derecho consuetudinario interna-
cional, el derecho convencional internacional y la jurisprudencia de los tribunales
supranacionales en la materia, juegan una función trascendente y central, estructu-
rando un estándar mínimo que no puede sobrepasarse y que debe ser seguido por
las jurisdicciones nacionales, ya que ello contribuye a una similar tutela nacional y
supranacional de los derechos, debiendo existir no una posición “confrontacional”
sino de colaboración entre ambas jurisdicciones, tanto por motivos funcionales
como sustantivos, ya que los tribunales nacionales tienen también el deber constitu-
cional de asegurar, garantizar y promover los derechos fundamentales, como lo exi-
ge el artículo 5° inciso 2° de la Constitución, el cual exige a los órganos estatales el
respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, ha-
ciendo un reenvío directo a las normas internacionales en cuanto tales y al signifi-
cado de ellas en tal contexto, lo que constituye un límite a la actividad legislativa,
administrativa y jurisdiccional.

Como lo hemos venido sosteniendo insistentemente desde 1989, el artículo 5°
inciso 2° de la Constitución, impone un límite a la actuación de los órganos estata-
les, estableciendo que el derecho de los derechos humanos válido y vigente, asume
relevancia como parámetro de control de las normas infraconstitucionales y de ra-
zonabilidad y legitimidad de las resoluciones jurisdiccionales internas, las que de-
ben respetar el estándar mínimo determinado por la Corte Interamericana, sin per-
juicio de un margen limitado de apreciación de que disponen, el cual será siempre
determinado y controlado por la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana.
Los jueces nacionales no pueden realizar una lectura disociada del ordenamiento
jurídico interno del derecho internacional de los derechos humanos validamente
exigible, ya que estas últimas determinan el alcance mínimo de las primeras.

Obviamente, la magistratura no es la única responsable en la materia, a los ór-
ganos constituyentes instituidos y al legislativo le corresponde el deber de adecuar
el derecho interno a los principios imperativos de ius cogens y a las obligaciones de-
rivadas del derecho convencional y consuetudinario internacional, dejando sin efec-
to o declarando la nulidad de las disposiciones normativas internas contrarias a las
obligaciones internacionales válida, libre y voluntariamente contraídas.

El artículo 5° inciso 2° de la Constitución legitima asimismo, a los órganos juris-
diccionales nacionales para realizar una interpretación constitucional en materia de
derechos humanos conforme a la Convención, como lo realizan muchas jurisdiccio-
nes constitucionales y ordinarias latinoamericanas, donde la jurisdicción ordinaria
chilena ha sido una de las pocas excepciones hasta ahora. Por último, si cualquier tri-
bunal ordinario o especial tiene dudas sobre la conformidad de una ley con el bloque
constitucional de derechos, puede y debe solicitar, en virtud del artículo 93 N° 6
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de la Constitución, al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre la inaplicabi-
lidad del precepto legal.

El sistema CIDH de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Huma-
nos impone a los Estados una obligación de resultado: el respeto de los derechos
asegurados y garantizados por la Convención, dejando a los Estados la libertad de
elegir los medios mas oportunos o adecuados para cumplir la sentencia.

En el caso que la lesión de los derechos sea producida por uno de los órganos
jurisdiccionales internos de Chile, no hay ningún mecanismo para reabrir los proce-
sos en virtud de una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana. Esta situa-
ción debe ser remediada a la brevedad

En Suiza, el artículo 139, párrafo 1° de la Ley Federal sobre la Organización
Judicial, en vigor desde el 15 de febrero de 1992, establece que:

la demanda de revisión de una sentencia del Tribunal Federal o de una resolución de
una instancia inferior es admisible cuando el Tribunal europeo de Derechos Humanos
…ha estimado el recurso individual por violación del Convenio del 4 de noviembre de
1950 para la salvaguarda de los derechos del hombre y las libertades fundamentales o
sus protocolos y la reparación solo es posible mediante la revisión.

Normas similares existen en diversos otros países, ellas debieran establecerse
en nuestro ordenamiento jurídico, con el objeto y fin de cumplir las sentencias de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dejar sin efecto las sentencias ar-
bitrarias nacionales que solo tienen aparente cosa juzgada, ya que una sentencia
dictada en violación de derechos humanos es solo una situación de hecho y no una
verdadera sentencia judicial.
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Ley reglamentaria de la fracción III,
del artículo 104
de la Constitución Política
del estado de Sinaloa

SUMARIO: Capítulo I: Disposiciones generales. Capítulo II: De las partes. Capí-

tulo III: De la improcedencia y del sobreseimiento. Capítulo IV: De la demanda

y su contestación. Capítulo V: De la substanciación del juicio. Capítulo VI: De la

suspensión. Capítulo VII: De las sentencias. Capítulo VIII: De los recursos. Capí-

tulo IX: De la ejecución de sentencias. Transitorios.

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

ART. 1.—La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones contenidas
en la fracción III, del artículo 104 de la Constitución Política del Estado de Si-
naloa. Es de orden e interés públicos, y de observancia general en todo el terri-
torio Estatal.

ART. 2.—El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa en Pleno
conocerá y resolverá con arreglo a las formas y procedimientos que se determi-
nan en esta Ley, las controversias de cualquier orden que se susciten entre los
poderes del Estado, entre uno o más poderes del Estado y los ayuntamientos, o
entre éstos entre sí, a que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitu-
ción Política del Estado de Sinaloa.

A falta de prevención expresa, se estará a las disposiciones que establece el
Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Sinaloa.

ART. 3.—El cómputo de los términos para los juicios a que se refiere este ca-
pítulo, se sujetarán a las reglas siguientes:

I. Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notifi-
cación, y se incluirá en ellos el día del vencimiento.

II. Los términos se contarán por días hábiles; y
III. Los términos se interrumpirán en los días en que se suspendan las labo-

res del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
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ART. 4.—Las resoluciones deberán notificarse a las partes al día siguiente al
en que se hubiesen pronunciado, por medio de oficios que serán entregados en
el domicilio de su oficina principal, en el lugar del juicio por el servidor público
comisionado, asentando en autos la razón correspondiente; y fuera del lugar del
juicio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a
los autos. En casos urgentes, podrá ordenarse que la notificación se haga por vía
telegráfica o por fax.

ART. 5.—Las partes estarán obligadas a recibir los oficios que se les dirijan,
ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se en-
cuentren. La notificación surtirá todos sus efectos legales desde que se entregue
el oficio respectivo, ya sea a las partes o al encargado de recibir la correspon-
dencia en su oficina; y si se negaren a recibir dichos oficios se tendrá por hecha
la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución
que contenga. El servidor público respectivo hará constar en autos el nombre de
la parte o empleado con quien se entiende la diligencia, y, en su caso, si se nie-
ga a firmarla o a recibir el oficio.

ART. 6.—La presentación de demandas o promociones de término podrá
hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores, ante el secreta-
rio de acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

ART. 7.—Cuando alguna de las partes radique fuera del lugar de la residen-
cia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se tendrán por presentadas en
tiempo las demandas, promociones y recursos, si se depositan los escritos u ofi-
cios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégra-
fos que corresponda al lugar de su residencia.

CAPÍTULO II
De las partes

ART. 8.—Son partes en los juicios a que se refiere esta Ley:
I. Como actor, el poder o ayuntamiento que promueva la controversia;
II. Como demandado, el poder o ayuntamiento en contra del que se haya

promovido la controversia;
III. Como terceros interesados, los poderes del Estado y ayuntamientos a

que se refiere el artículo 104, fracción III, de la Constitución Política del Estado,
que sin tener el carácter de actor o demandado, tengan interés en que subsista
el acto objeto de la controversia, o bien puedan resultar afectados por la senten-
cia que llegare a dictarse; y

IV. El Procurador General de Justicia del Estado.

ART. 9.—El actor, el demandado y, en su caso, los terceros interesados debe-
rán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de
las normas que los rigen estén facultados para representarlos. Se presume, salvo
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prueba en contrario, que quien comparezca a juicio goza de la representación
legal y tiene la capacidad para hacerlo.

No se admitirá ninguna forma de representación diversa a la prevista en el
párrafo anterior, salvo que podrán acreditarse delegados para que se impongan
de autos, concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan prue-
bas, aleguen y hagan promociones.

CAPÍTULO III
De la improcedencia y del sobreseimiento

ART. 10.—Los juicios a que se refiere esta Ley, son improcedentes:
I. Contra decisiones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Pleno;
II. Contra actos que sean materia de una controversia pendiente de resolver-

se, promovido por el mismo actor, contra la misma demandada, y por igual acto;
III. Contra actos que hubieren sido materia de una ejecutoria dictada en

otra controversia, o contra las resoluciones dictadas con motivo de su ejecución,
siempre que exista identidad de actor, demandado y acto;

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto materia de la controversia;
V. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución

del conflicto;
VI. Cuando el acto no afecte los intereses jurídicos del actor;
VII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos

contra los que no se promueva controversia dentro del término a que se refiere
el artículo 12 de esta Ley; y

VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposi-
ción de la Ley.

Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.

ART. 11.—Procede el sobreseimiento:
I. Cuando la parte actora se desista expresamente de la demanda entablada

en contra de los actos reclamados;
II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causales

de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;
III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado

que no existe el acto materia de la controversia, o cuando no se probare la exis-
tencia de este último; y

IV. Cuando por convenio entre las partes, haya dejado de existir el acto ma-
teria de la controversia.

CAPÍTULO IV
De la demanda y su contestación

ART. 12.—El término para entablar la demanda será de sesenta días, conta-
dos a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la Ley
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del acto, la notificación al actor de la resolución o acuerdo que reclame; al en
que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese
ostentado sabedor de los mismos. Tratándose de conflictos de límites, la deman-
da se podrá promover en cualquier tiempo.

ART. 13.—La demanda de las controversias a que esta Ley se refiere, deberá
formularse por escrito, en la que se expresará:

I. El poder o ayuntamiento actor, su domicilio y el nombre y cargo del fun-
cionario que lo represente;

II. El poder o ayuntamiento demandado y su domicilio;
III. El poder o ayuntamiento, terceros interesados, si los hubiere, y sus do-

micilios;
IV. El acto que sea objeto de la controversia;
V. Los preceptos legales que, en su caso, se estimen violados;
VI. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor, y

que constituyan los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los con-
ceptos de invalidez; y

VII. Los conceptos de invalidez.

ART. 14.—La contestación de la demanda de controversia que se formulará
por escrito, deberá contener enunciativa y no limitativamente:

I. La relación precisa de cada uno de los hechos aseverados por la parte ac-
tora, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios o
exponiendo cómo ocurrieron; y

II. Las razones o fundamentos jurídicos que se estime pertinentes para sos-
tener la validez del acto objeto de controversia.

CAPÍTULO V
De la substanciación del juicio

ART. 15.—Recibida la demanda, el Presidente del Supremo Tribunal de Jus-
ticia del Estado designará, según el turno que corresponda, a un magistrado ins-
tructor a fin de que ponga el proceso en estado de resolución.

ART. 16.—El magistrado instructor examinará el escrito de demanda, y si
advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de
plano.

ART. 17.—Admitida la demanda, el magistrado instructor ordenará empla-
zar a la parte demandada para que dentro del término de sesenta días produzca
su contestación, y dará vista a las demás partes para que dentro del mismo tér-
mino manifiesten lo que a su derecho convenga.

Al contestar la demanda, la parte demandada podrá, en su caso, reconvenir
a la parte actora, aplicándose al efecto lo dispuesto en esta Ley para la demanda
y contestación originales.

324 • Ley reglamentaria del artículo 104 de la Constitución de Sinaloa



ART. 18.—El actor podrá ampliar su demanda dentro de los treinta 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 conforme a lo
previsto para la demanda y su contestación originales.

ART. 19.—Cuando los escritos de demanda, contestación, reconvención o
ampliación fueren obscuros o irregulares, el magistrado instructor prevendrá a
los promoventes para que subsanen las irregularidades dentro del plazo de diez
días.

ART. 20.—Cuando no se subsanen las irregularidades requeridas, y si a jui-
cio del magistrado instructor la importancia y trascendencia del asunto lo ame-
rita, correrá traslado al Procurador General de Justicia del Estado por diez días,
y con vista a su pedimento, si lo hiciere, admitirá o desechará la demanda den-
tro de los cinco días siguientes.

ART. 21.—Transcurrido el término para contestar la demanda y, en su caso,
su ampliación o reconvención, el magistrado instructor señalará fecha para una
audiencia de conciliación, en la que se procurará avenir los intereses de las par-
tes, la cual deberá tener lugar dentro de los veinte días siguientes.

ART. 22.—La audiencia de conciliación se desarrollará en la forma si-
guiente:

I. El magistrado instructor intervendrá para la celebración de pláticas entre
las partes y exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conci-
liatorio;

II. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El
convenio respectivo producirá todos los efectos jurídicos inherentes a una sen-
tencia. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, ordenará no-
tificar a los poderes ejecutivo y legislativo, y podrá mandar publicar el convenio,
de manera integra en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”;

III. El magistrado instructor podrá suspender cuando lo estime pertinente o
a instancias de ambas partes, la audiencia de conciliación.

En caso de que se suspenda la audiencia, el magistrado instructor señalará
fecha para su reanudación, dentro de los veinte días siguientes; y

IV. Si las partes no llegan a un acuerdo, se dará por terminada la audiencia
de conciliación.

ART. 23.—Concluida la etapa de conciliación, el magistrado instructor seña-
lará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas que de-
berá verificarse dentro de los treinta días siguientes. El magistrado instructor
podrá ampliar el término para la celebración de la audiencia, cuando la impor-
tancia y trascendencia del asunto así lo amerite.
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ART. 24.—La falta de contestación de la demanda, de la ampliación de ésta
o, en su caso, de la reconvención dentro del término legal, hará presumir cier-
tos los actos que se hubieren señalado, salvo prueba en contrario, siempre que
se trate de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, se-
gún corresponda.

ART. 25.—Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de po-
siciones y aquellas que sean contrarias a la moral y al derecho. El magistrado
instructor, deberá desechar de plano las pruebas que no guarden relación con la
controversia o que no influyan en la sentencia definitiva.

ART. 26.—Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia a que se
refiere el artículo 23 de esta Ley, excepto la documental que podrá presentarse
con anterioridad, sin perjuicio de que se haga relación de ella en la propia au-
diencia, aunque no exista gestión expresa del interesado.

Las pruebas testimonial, pericial y de inspección judicial, deberán anunciar-
se quince días antes de la fecha de la audiencia, exhibiendo copia de los interro-
gatorios para todos 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.

Al promoverse la prueba pericial, el magistrado instructor designará al peri-
to o peritos que estime convenientes para la práctica de la diligencia. Cada una
de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado
por el magistrado instructor o rinda su dictamen por separado. Los peritos no
son recusables, pero el nombrado por el magistrado instructor deberá excusarse
de conocer cuando en él ocurra alguno de los impedimentos a que se refiere la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

ART. 27.—A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, todas las auto-
ridades tienen obligación de expedirles oportunamente las copias o documentos
que soliciten y, en caso contrario, pedirán al magistrado instructor que requiera
a los omisos. Si a pesar del requerimiento no se expidiesen las copias o docu-
mentos, el magistrado instructor, a petición de parte, hará uso de los medios de
apremio y denunciará a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.

ART. 28.—Las audiencias se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o
de sus representantes legales en caso de ausencia. Abierta la audiencia se proce-
derá a recibir, por su orden, las pruebas por escrito de las partes.

ART. 29.—Desahogadas las pruebas, el magistrado instructor pondrá los au-
tos a la vista de las partes a fin de que dentro de un término de 30 días formu-
len alegatos.

ART. 30.—En cualquier tiempo, el magistrado instructor podrá decretar prue-
bas para mejor proveer, fijando para el efecto fecha para su desahogo. Asimismo,
el propio magistrado podrá requerir a las partes para que proporcionen los infor-
mes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.
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ART. 31.—Presentados los alegatos o transcurrido el término fijado para
ello, el magistrado instructor someterá a la consideración del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado en Pleno, el proyecto de resolución respectivo.

ART. 32.—No procederá la acumulación de controversias, pero cuando exis-
ta conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, podrá
acordarse que se resuelvan en la misma sesión de Pleno.

CAPÍTULO VI
De la suspensión

ART. 33.—El magistrado instructor, de oficio o a petición de parte podrá
conceder la suspensión del acto que la motivare, 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 magistrado instructor en
términos del artículo 30 de esta Ley, en aquello que resulte aplicable.

La suspensión se tramitará por vía incidental.

ART. 34.—La suspensión será improcedente en aquellos casos en que se per-
judique el orden público o se afecte el interés social, o pueda afectarse grave-
mente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pu-
diera obtener el solicitante.

ART. 35.—Mientras no se dicte la sentencia definitiva, el magistrado instruc-
tor podrá modificar o revocar el auto de suspensión por él mismo dictado, siem-
pre que ocurra un hecho superveniente.

Si la suspensión hubiese sido concedida por el Supremo Tribunal de Justicia
del Estado en Pleno al resolver el recurso de reclamación previsto en el artículo
43, el magistrado instructor someterá a la consideración del propio Pleno los
hechos supervenientes que fundamenten la modificación o revocación de la mis-
ma, a efecto de que éste resuelva lo conducente.

ART. 36.—Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta
las circunstancias y características particulares de la controversia. El auto o la in-
terlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcan-
ces y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos sus-
pendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus
efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.

CAPÍTULO VII
De las sentencias

ART. 37.—Las sentencias deberán contener:
I. La fijación breve y precisa de los actos objeto de controversia y, en su

caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;
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II. Los preceptos que la fundamenten;
III. Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los preceptos

que en su caso se estimaren violados;
IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso,

los órganos obligados a cumplirla, los actos respecto de los cuales opere, y todos
los elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda;

V. Los puntos resolutivos que decreten el sobreseimiento, o declaren la vali-
dez o invalidez de los actos impugnados, y en su caso la absolución o condena
respectivas, fijando el término para el cumplimiento de las actuaciones que se
señalen; y

VI. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una
actuación.

ART. 38.—El Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Pleno, deberá suplir
la deficiencia de la demanda, contestación, reconvención, ampliación y agravios.

ART. 39.—La sentencia tendrá efectos únicamente respecto de las partes en
la controversia.

ART. 40.—El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, den-
tro de un término de quince días hábiles, podrá mandar publicar la sentencia en
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”.

ART. 41.—Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que de-
termine el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en Pleno.

CAPÍTULO VIII
De los recursos

ART. 42.—En los juicios a que se refiere esta Ley, únicamente se admitirán
los recursos de reclamación y de queja.

ART. 43.—Procede el recurso de reclamación:
I. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su

contestación, reconvención o sus respectivas ampliaciones;
II. Contra los autos o resoluciones que por su naturaleza trascendental pue-

dan causar un agravio material a alguna de las partes, no reparable en la sen-
tencia definitiva;

III. Contra los autos o resoluciones del magistrado instructor en que se otor-
gue, niegue, modifique o revoque la suspensión;

IV. Contra los autos o resoluciones del magistrado instructor que admitan o
desechen pruebas;

V. Contra los autos o resoluciones del Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado 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. 44.—El recurso de reclamación deberá interponerse dentro de un plazo
de quince días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse de pruebas.

ART. 45.—El recurso de reclamación se promoverá ante el Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien correrá traslado a las demás
partes para que dentro del plazo de diez días aleguen lo que a su derecho con-
venga. Transcurrido este último plazo, el Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado turnará los autos a un magistrado distinto del instructor a
fin de que elabore el proyecto de resolución que deba someterse al Pleno del
Tribunal.

ART. 46.—El recurso de queja procede:
I. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por transgresión,

exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya conce-
dido la suspensión; y

II. Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una
sentencia.

ART. 47.—El recurso de queja se interpondrá:
I. En los casos de la fracción I del artículo anterior, ante el magistrado ins-

tructor hasta en tanto se falle la controversia en lo principal; y
II. En el caso de la fracción II del precepto anterior, ante el Presidente del

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del año siguiente al de la noti-
ficación a la parte interesada de los actos por los que se haya dado cumplimien-
to a la sentencia, o al en que la entidad o sujeto extraño afectado por la ejecu-
ción tenga conocimiento de esta última.

ART. 48.—Admitido el recurso se requerirá a la autoridad contra la cual se
hubiere interpuesto para que dentro de un término de quince días rinda un in-
forme y ofrezca pruebas, en caso de considerar infundado el recurso. La falta o
deficiencia de este informe hará presumir la certeza de los hechos imputados,
sin perjuicio de que se le imponga una multa a la autoridad reticente, de diez a
ciento ochenta días de salario.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior y siempre que sub-
sista la materia del recurso, en el supuesto de la fracción I del artículo prece-
dente, el magistrado instructor fijará fecha para la celebración de una audiencia
dentro de los quince 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
Supremo Tribunal de Justicia del Estado turnará el expediente a un magistrado
instructor para los mismos efectos.

ART. 49.—El magistrado instructor elaborará el proyecto de resolución res-
pectivo y lo someterá al Pleno del Tribunal, quien de encontrarlo fundado, sin
perjuicio de proveer lo necesario para el cumplimiento debido de la suspensión
o para la ejecución de que se trate, podrá determinar en la propia resolución
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que la autoridad responsable sea sancionada en los términos establecidos por el
Código Penal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto hace a la desobe-
diencia cometida, independientemente de cualquier otro delito que se actualice.

CAPÍTULO IX
De la ejecución de sentencias

ART. 50.—La parte condenada informará en el plazo otorgado por la sen-
tencia del cumplimiento de la misma al Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, quien resolverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida.

Una vez transcurrido el plazo fijado en la sentencia para el cumplimiento
de alguna actuación, sin que ésta se hubiere producido, las partes podrán solici-
tar al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado que requiera a la
obligada para que de inmediato informe sobre su cumplimiento. Si dentro de
las setenta y dos horas siguientes a la notificación de dicho requerimiento la eje-
cutoria no estuviere cumplida, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia
hará cumplir la ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime
necesarias.

ART. 51.—Cuando cualquier autoridad aplique el acto con respecto del cual
se dictó la sentencia que lo declaró inválido, cualquiera de las partes podrá de-
nunciar el hecho ante el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Esta-
do, quien dará vista a la autoridad señalada como responsable, para que en un
plazo de quince días deje sin efectos el acto que se le reclame, o para que alegue
lo que conforme a derecho corresponda.

Si en el caso previsto precedentemente las autoridades no dejan sin efecto
los actos de que se trate, el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado, turnará el asunto al magistrado instructor para que a la vista de los ale-
gatos, si los hubiere, someta al Pleno del Tribunal el proyecto de resolución res-
pectivo a esta cuestión. Si el Pleno declara que efectivamente existe una aplica-
ción indebida del acto, o una repetición de éste, se determinará en la resolución
que la autoridad responsable sea sancionada en los términos establecidos por el
Código Penal para el delito de abuso de autoridad por cuanto hace a la desobe-
diencia cometida, independientemente de cualquier otro delito que se actualice.

ART. 52.—Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjuicio de
que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado haga cumplir la
ejecutoria de que se trate, dictando las providencias que estime necesarias.

ART. 53.—Cuando en los términos de los artículos 49 y 51, el Supremo Tri-
bunal de Justicia del Estado en Pleno dé vista a la autoridad competente del in-
cumplimiento de ejecutoria o por repetición del acto invalidado, los jueces pe-
nales se limitarán a sancionar los hechos materia de la consignación en los
términos que prevea la legislación penal para el delito de abuso de autoridad.
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Si de la vista realizada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado en
Pleno, o durante la secuela del proceso penal se advierte la posible comisión de
un delito distinto a aquel que fue materia de la propia consignación, se proce-
derá en los términos dispuestos en el último párrafo, del segundo parágrafo
(sic), del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, y en lo que sobre el particular establezcan los ordenamientos de la materia.

ART. 54.—No podrá archivarse ningún expediente sin que quede cumplida
la sentencia o se hubiere extinguido la materia de la ejecución.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.—El presente decreto entrará en vigor sesenta días des-
pués de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”.

ARTÍCULO SEGUNDO.—Las controversias a que se refiere esta Ley, presenta-
das antes de la vigencia del presente decreto, se tramitarán y resolverán en los
términos establecidos por esta Ley, de conformidad al estado procesal que guar-
de el asunto.

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Cu-
liacán Rosales, Sinaloa, a los seis días del mes de octubre de mil novecientos no-
venta y ocho.—C. Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez—Diputado presidente.—C. Héc-
tor M. Madrigal Sandoval.—Diputado secretario.—C. Ricardo Martínez.—Diputado
secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumpli-
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Culia-
cán Rosales, Sinaloa, a los doce días del mes de octubre de mil novecientos no-
venta y ocho.—El Gobernador Constitucional del Estado.—Renato Vega Alvara-
do.—El secretario General de Gobierno.—Juan Luis Torres Vega.
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Doctorado Honoris Causa del
Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Peter
Häberle por la Universidad de
Brasilia

Joaquín Brage Camazano

INTRODUCCIÓN

1. El 16 de septiembre de 2005, la Universidad de Brasilia concedió uno de
sus muy escasos doctorados honoris causa, siendo el beneficiario de tan honrosa
distinción el prof. Peter Häberle. El otorgamiento de este Doctorado honoris causa
a Peter Häberle por la Universidad de Brasilia pretendió plasmar “el debido reco-
nocimiento de la comunidad académica brasileña al eminente jurista y filósofo que
ha prestado una inestimable contribución intelectual al desarrollo del Derecho
constitucional mundial, y, en particular, al Derecho brasileño”. Con ocasión de
este viaje a Brasil, el prof. Häberle, además de recibir el galardón de manos del
Rector de la Universidad de Brasilia —con intervención del prof. Gilmar Ferreira
(Presidente Adjunto del Tribunal Supremo Federal, doctor en Derecho en Alemania
y nexo personal de unión fundamental de Peter Häberle con Brasil—, participó en
varias conferencias en eventos internacionales organizados por varias universidades
brasileñas.

2. No es fácil sintetizar el CV de Peter Häberle, pues sólo el listado de sus pu-
blicaciones constituye un pequeño libro autónomamente publicado que, con letra
minúscula, abarca 37 folios. Sea como sea, lo más importante no es la cantidad,
que no es fácilmente compatible con la falta de laboriosidad pero sí con la medio-
cridad, sino la calidad tan destacada y carácter “provocador” de sus publicaciones,
lo que le ha permitido hallar un enorme eco en la doctrina, no sólo alemana, sino
también italiana, francesa, y, muy destacadamente, española y latinoamericana.

Peter Häberle es discípulo del Prof. Dr., Dr. Honoris causa múltiple Konrad
Hesse (discípulo, a su vez, de Rudolf Smend, de quien Häberle se considera “nieto
académico”). La obra de Häberle ha sido traducida a los siguientes idiomas: espa-
ñol, italiano, inglés, japonés, coreano, griego, portugués, polaco, croata, eslovaco,
húngaro, vasco y catalán. Es director de la que seguramente sea la publicación pe-
riódica de Derecho público más prestigiosa de Europa, que edita solamente un nú-
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mero muy selecto al año: el Jährbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart
(Anuario de Derecho Público del Presente, nueva época), Anuario de muy larga
trayectoria dirigido con anterioridad por juristas tan relevantes para el Derecho pú-
blico europeo como Gerhard Leibholz y Hermann v. Mangoldt y antes aún, bajo el
nombre de Das Öffentliche Recht der Gegenwart (El Derecho Público del presen-
te), editada por Max Huber, Georg Jellinek, Paul Laband y Heinrich Triepel, entre
otros ilustres iuspublicistas alemanes, pero de repercusión europea. Y también es el
profesor Häberle Académico correspondiente de la Philadelphia Constitution Foun-
dation y de las Academias de Ciencias de Heidelberg y Baviera, así como miembro
de las Asociaciones alemana y suiza de Derecho constitucional, y de la Academia
Scientiarum et Artium Europaea. Es también, por último, desde el año 1998, miembro
de honor de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Es Doctor Honoris
causa, además de por la Universidad de Brasilia, por las Universidades Aristóteles
de Tesalónica (Grecia, 1994), Granada (España, 2000), la Pontificia Universidad
Católica del Perú (Lima, 2002). Ha sido profesor invitado en Universidades italia-
nas, españolas, suizas, griegas, austriacas, polacas, ucranianas y japonesas y ha
dado conferencias en muchos países y ciudades a lo largo de Europa, pero también
en América Latina y África. Ha sido Fellow del Colegio de la Ciencia de Berlín y
ha recibido diversas condecoraciones, entre las que se cuenta la Orden del Mérito
de la República italiana en el grado de Gran Oficial y la Cruz al Mérito con banda de
la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. En 1998 se le concedió
el Premio Max Planck a la investigación en el ámbito de la cooperación internacio-
nal, otorgado por la Sociedad Max Planck y la Fundación Alexander von Hum-
boldt, siendo, según Mikunda, la primera ocasión en que se otorgó este premio a
un investigador alemán y valorándose para ello de manera muy destacada su pro-
yección internacional, pues indudablemente es el iuspublicista alemán actual más
internacional. También ha sido asesor en varios procesos constituyentes, como en
Polonia y Estonia.

En cuanto a sus libros1 traducidos al español, pueden citarse los siguientes:
—La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley

Fundamental de Bonn, traducción del alemán de Joaquín Brage Camazano,
Dykinson, Colección Dykinson Constitucional, Madrid, 2003, que recoge su
tesis doctoral de 1961, que hoy es considerada como un trabajo doctrinal clá-
sico. Hay una versión indirecta (traducción al español de una previa traduc-
ción italiana) de parte de este trabajo en Perú, a cargo de Carlos Ramos: La li-
bertad fundamental en el Estado constitucional, PUCP, Lima, 1997.
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1 El listado de sus artículos monográficos en español sería mucho más extenso, algunos de los
cuales hemos traducido nosotros mismos. Uno de ellos se ha publicado también en Brasil: “La Jurisdic-
ción constitucional en la fase actual de desarrollo del Estado constitucional”, Direito Público, IDP, Año
III, núm. 11, enero-marzo de 2006, traducción de Joaquín Brage Camazano (previamente publicado en
Teoría y Realidad Constitucional, Madrid, núm. 14, 2004). Además, otros trabajos se han traducido al
portugués, como luego podrá leerse en el “Discurso de salutación” del Ministro Gilmar Ferreira.



—Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar, Palestra/Asociación
Peruana de Derecho Constitucional, Lima, 2004, con presentación de Do-
mingo García Belaunde y Nota liminar de Joaquín Brage Camazano. Tam-
bién editado on-line por la U.N.A.M. en http://www.bibliojuridica.org/libros/li-
bro.htm?l=2223.

—Retos actuales del Estado constitucional, Instituto Vasco de administración Pú-
blica, Oñati, 1996, traducción de Xavier Arzoz Santiesteban.

—Libertad, igualdad y fraternidad. 1789 como historia, actualidad y futuro del
Estado constitucional, Trotta, Madrid, 1998, traducción de Ignacio Gutiérrez
Gutiérrez.

—El Estado constitucional, traducción del alemán e índices de Héctor Fix Fierro,
UNAM-PUCP, Lima, 2003 (1.ª ed., UNAM, México, 2001) y del que hay aho-
ra también una edición en Argentina, Ed. Astrea, 2006.

—Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, traducción del alemán e
introducción de Emilio Mikunda, Tecnos, Madrid, 2000.

—Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría Constitucional de la sociedad
abierta, traducción del alemán de Emilio Mikunda, Tecnos, Madrid, 2002.

—(en colaboración con su discípulo Markus Kotzur), De la soberanía al Derecho
constitucional común: palabras clave para un diálogo europeo-latinoamerica-
no, traducción del alemán de Héctor Fix Fierro, UNAM, México, 2003.

—El Tribunal Constitucional como tribunal ciudadano, FUNDAP, México, 2005,
traducción de Joaquín Brage Camazano.

—(en colaboración con Konrad Hesse), Estudios sobre la jurisdicción constitucio-
nal, Porrúa, México, 2005, traducción de Joaquín Brage Camazano.

Para hacernos eco de este nuevo doctorado honoris causa de Peter Häberle,
se editan aquí el “Discurso de salutación” del Ministro Gilmar Ferreira y el “Dis-
curso de agradecimiento” del galardonado con ocasión del acto académico de
concesión.
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Discurso de salutación
al Profesor Peter Häberle
con ocasión de la entrega
del título de Doctor Honoris
Causa por la Universidad
de Brasilia

Gilmar Mendes

Magnífico Rector de la Universidad de Brasilia, profesor doctor Lauro Morhy,
Excelentísimos Ministros del Tribunal Superior de Justicia,
Excelentísimo señor Embajador de Alemania en Brasil, señor Friedrich Prot von Kunow,
Señores profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Brasilia,
Señores profesores,
Señoras y señores,

Es una enorme satisfacción saludar al profesor doctor Peter Häberle, que reci-
birá en esta ceremonia, de las manos del Magnífico Rector Lauro Morhy, el presti-
gioso título de Doctor Honoris causa, honor concedido a personalidades que se ha-
yan distinguido por el saber, o por la actuación, en pro de las artes, de las ciencias, de
la filosofía, de las letras o del mejor entendimiento entre los pueblos.

El profesor doctor y doctor Honoris causa múltiple Peter Häberle es catedrático
jubilado de Derecho público y Filosofía del Derecho en la Universidad de Brasilia,
en la República Federal de Alemania, y actualmente desempeña las funciones de
Director del Instituto de Derecho Europeo y Cultura Jurídica Europea del mismo
centro universitario.

Nacido en Göppingen, Alemania, en 1934, el profesor Peter Häberle estudió
en las universidades de Tubinga, Bonn, Montpellier (Francia) y Friburgo. En su tesis
abordó, de una manera brillante, el contenido esencial del los derechos fundamen-
tales de la Ley Fundamental de Bonn.

Su trabajo como investigador fue objeto de numerosas distinciones honorarias,
entre las cuales se encuentran los doctorados Honoris causa por la Universidad de
Atenas, en 1994; por la Universidad de Granada, en 2002; y por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, en 2004. En 1998, se le concedió el premio de investi-
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gación por cooperación internacional del instituto Max Planck (Max-Planck-Fors-
chungspreis für Internationale Kooperation).

Su obra es extensa y se compone de centenares de artículos y de más de vein-
te monografías, con aportaciones fundamentales para la doctrina constitucional eu-
ropea y mundial en diversas obras como las siguientes, entre otras:

—Die Wesensgehaltgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz (1962) (La garantía
del contenido esencial de los derechos fundamentales en la Ley Fundamental
de Bonn);

—Öffentliches Interesse als juristisches Problem (1970) (El interés público como
problema jurídico);

—Verfassungsgerichtsbarkeit (1976) (Jurisdicción constitucional);
—Verfassung als öffentlicher Prozess (1978) (La Constitución como proceso pú-

blico);
—Die Verfassung des Pluralismus (1980) (La Constitución del pluralismo);
—Verfassungslehre als Kulturwissenschaft (1982) (Teoría de la Constitución

como ciencia de la cultura);
—Das Menschenbild im Verfassungsstaat (1988) (La imagen del hombre en el

Estado constitucional).

Peter Häberle se destaca, más allá del inestimable patrimonio jurídico, por la
profundidad de conocimientos filosóficos, teológicos y artísticos, que han concedi-
do a este profesor notable el título de un auténtico humanista. Su obra ha llamado
la atención por la originalidad metodológica, la actualización y profundidad con-
ceptual, que permite nuevos abordajes para las ciencias humanas, general y la jurí-
dica, en particular.

Como uno de los exponentes europeos de la teoría institucional de los dere-
chos fundamentales y pionero de la universidad europea del futuro, el profesor
Häberle ha dedicado toda su vida profesional a la docencia universitaria, funda-
mentando su obra científica en el pluralismo, constituyendo la idea de integración
el punto de partida para la realización del nuevo Estado constitucional del siglo
XXI: El estado constitucional cooperativo.

Defensor de la tolerancia y la aceptación del otro como elementos culturales
irrenunciables de una teoría constitucional protectora de la realidad impuesta por
el nuevo milenio, el profesor Peter Häberle contribuyó enormemente al fortaleci-
miento del Estado constitucional, sobre todo en países de transición democrática.

Su aporte al desarrollo del Derecho traspasó las fronteras europeas y encontró
eco en América latina, donde el profesor Häberle produjo una obra dedicada espe-
cialmente a la integración en Latinoamérica. Y su interés por América demuestra la
disposición de este jurista y filósofo para ayudar en el proceso de integración cultu-
ral y política de América Latina, desarrollando la idea de un “Derecho constitucio-
nal común americano”. Häberle propone, en el estudio referido, la necesidad de
identificar los elementos culturales comunes de las Constituciones latinoamericanas
con vistas a la necesidad de fortalecimiento de América latina como una comuni-
dad cultural y política.
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En Brasil, su contribución ha sido inestimable para el desarrollo del Derecho
constitucional. Son muchos los autores brasileños de renombre los que defienden
la necesidad de consolidación de la idea de una sociedad abierta de intérpretes
de la Constitución, formulada por Peter Häberle. Según esa concepción, el círculo de
intérpretes de la Ley Fundamental debe ser extendido para abarcar no sólo a las
autoridades públicas y a las partes formales en los procesos de control de la consti-
tucionalidad, sino también a todos los ciudadanos y grupos sociales que, de una
forma o de otra, viven la realidad constitucional.

La influencia del profesor Häberle puede observarse en el ámbito del Tribunal
Supremo Federal. En este sentido, en sentencia del Tribunal Supremo Federal, el
voto del eminente Ministro Celso de Mello, en cuestión de orden en la ADIn núm.
2.777, en noviembre de 2003, que discutió la posibilidad de apoyo oral de terce-
ros admitidos en el proceso de acción directa de constitucionalidad en la cualidad
de amicus curiae. Su argumentación fue enteramente compatible con la orienta-
ción de Peter Häberle, que “no sólo defiende la existencia de instrumentos de de-
fensa de la minoría, sino que también propone una apertura hermenéutica que
posibilite a esta minoría el ofrecimiento de ‘alternativas’ para la interpretación
constitucional”.

Una influencia similar tiene lugar en el ámbito legislativo. La Ley número
9.868/99 consagró la figura del amicus curiae, confiriendo una apertura pluralista
al proceso brasileño de interpretación constitucional en el sentido referido por Pe-
ter Häberle.

Todavía en el Tribunal Supremo Federal, menciónese la sentencia de los “em-
bargos infringentes” (mandamiento de invalidación por defecto de procedimiento)
en la ADIn 1.289,1 en abril de 2003. El análisis de la decisión demuestra, de forma
evidente, la adopción de un “pensamiento de lo posible”, valiéndose de la lección
de U. Scheuner, citada por Häberle, en el sentido de que, si la Constitución quiere
conservar su fuerza reguladora, en una sociedad pluralista. la Constitución no pue-
de ser vista como texto acabado o definitivo, sino como “ proyecto (”Entwurf“) en
continuo desarrollo.2

Peter Häberle quizá sea el más expresivo defensor de esta forma de pensar el
Derecho constitucional en los tiempos modernos, entendiendo que el pensamiento

Discurso de salutación • 341

1 ADIn 1.289, Ponente: Ministro Octavio Galotti, DJ de 29.05.98. El Procurador General de la Re-
pública interpuso mandamiento de nulidad por defecto procedimental contra la sentencia pronunciada
por el Tribunal Supremo Federal en la ADIn 1.289, el 18 de diciembre de 1.996, que había declarado la
inconstitucionalidad (a la vista del artículo 115, parágrafo único, inciso II, combinado con el artículo 94
de la Constitución) de la resolución del Consejo Superior de la Justicia del Ministerio Público del Traba-
jo, que disponía sobre la formación de la lista séxtupla en hipótesis de inexistencia de miembros del Mi-
nisterio Público con más de 10 años de carrera.

2 HÄBERLE, Peter, “Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken”, en: Die

Verfassung des Pluralismus, Königstein/TS, 1980, p. 4.



jurídico de lo posible “es expresión, consecuencia, presupuesto, y límite para una
interpretación constitucional abierta”.3

En esta medida, y esta parece ser una de las consecuencias importantes de la
orientación perfilada por Häberle, “una teoría constitucional de las alternativas”
puede convertirse en una “teoría constitucional de la tolerancia”.4 A partir de ahí
también se percibe que “la alternativa, en cuanto pensamiento de lo posible, se
configura como relevante, especialmente en el hecho interpretativo: en la elección
del método, tal como se ha verificado en la controversia sobre la tópica en cuanto
fuerza productiva de la interpretación”.5

Observa Häberle, además, que “para el estado de libertad de la res publica se
presenta decisivo que la libertad de alternativas sea reconocida por aquellos que
defienden determinadas alternativas”. De ahí se aprende que “no existen apenas al-
ternativas en relación a la realidad, existen también alternativas en relación a esas
alternativas”.6

Es posible encontrar, entre los autores brasileños, importantes análisis de la
obra de Peter Häberle. Por lo menos dos de sus trabajos ya han sido traducidos al
portugués: Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da
constituiçao: contribuiçao para a interpretaçao pluralista e procedimental da Cons-
tituiçao, cuya traducción corrió a mi cargo;7 y “O recurso de amparo no sistema
germânico de justiça constitucional”.8 Los estudiantes y estudios brasileños han po-
dido tener acceso a sus estudios también mediante la lectura de las importantes tra-
ducciones publicadas en España y en otros países de América latina.

Es notable el artículo del profesor Inocencio Mártires Coelho, del Departamen-
to de Derecho de esta Universidad de Brasil,9 al exponer la presencia del amicus
curiae en el proceso de control de constitucionalidad. Del mismo autor, los artícu-
los “Konrad Hesse/Peter Häberle: un retorno a los factores reales de poder”10 y
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3 HÄBERLE, Peter, “Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des Möglichkeitsdenken”, en: Die

Verfassung des Pluralismus, Königstein/TS, 1980, p. 9.
4 HÄBERLE, Peter, Die Verfassung des Pluralismus, Königstein/TS, 1980, p. 6.
5 HÄBERLE, Peter, Die Verfassung des Pluralismus, Königstein/TS, 1980, p. 7.
6 HÄBERLE, Peter, Die Verfassung des Pluralismus, Königstein/TS, 1980, p. 6.
7 HÄBERLE, Peter, Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constitui-

çao: contribuiçao para a interpretaçao pluralista e procedimental da Constituiçao, traducción de Gilmar
Ferreira Mendes, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris, 1997.

8 HÄBERLE, Peter, ”O recurso de amparo no sistema germânico de justiça constitucional”, en Direi-

to Público, Antonio Fabris, 1997.
9 COELHO, Inocencio Mártires, “As idéias de Peter Häberle e a Abertura da Interpretaçao Constitu-

cional no Direito Brasileiro”, en RDA, 211, pp. 125-134.
10 COELHO, Inocencio Mártires, “Konrad Hesse/Peter Häberle: un retorno a los factores reales de

poder”, en: Noticia do Direito Brasileiro, Nova Série, n. 5, pp. 77-90, enero-junio de 1998; Revista de

Informaçao Legislativa, v. 35, n. 138, pp. 185-191, abril-junio de 1998; Cadernos de Direito Constitu-

cional e Ciencia Política, v. 7, n. 26, pp. 119-126, enero-marzo de 1999.



“Fernando Lasale, Konrad Hesse, Peter Häberle: a força normativa da Constituiçao
e os fatores reais de poder”.11

También se debe mencionar, en este contexto, la expresiva obra de la académi-
co Rafael Caiado Amaral, titulada Peter Häberle e a Hermenêutica Constitucional.12

Y es justamente por su inestimable contribución al desarrollo de la ciencia jurí-
dica y su creciente influencia entre nosotros por lo que considero que la concesión
del título de Doctor Honoris causa de la universidad de Brasilia al profesor Häber-
le pretende traducir el debido reconocimiento de la comunidad académica brasile-
ña al jurista y filósofo que ha prestado también una contribución intelectual inesti-
mable al desarrollo del Derecho constitucional brasileño.

Muchas gracias.

[Traducción del portugués de
Joaquín Brage Camazano]
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11 COELHO, Inocencio Mártires, “Lasale, Konrad Hesse, Peter Häberle: a força normativa da Consti-
tuiçao e os fatores reais de poder”, en Universitas/Jus, n. 6, pp. 27-42, enero-junio de 2001.

12 AMARAL, Rafael Caiado, Peter Häberle e a Hermenêutica Constitucional, Porto Alegre, Sergio
Antonio Fabris, 2004.
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Discurso de agradecimiento
por la concesión del título
de Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Brasilia

Peter Häberle

Excelentísimo Rector, Excelentísimos ministros del Supremo Tribunal Federal,
apreciados colegas, señores y señoras, recibí la honrosa información de que su
prestigiosa universidad me quería homenajear con el título de “doctor honoris cau-
sa” apenas dos semanas antes de mi viaje a Brasil, planeado hace aproximadamen-
te un año. Fue una enorme y agradable sorpresa. En poco tiempo elabore este pe-
queño discurso de agradecimiento. Acepto el homenaje sumamente agradecido
por varios motivos.

I

Hace algunos años comencé a tener conocimiento de la existencia en Brasil de
una viva Ciencia del Derecho constitucional (concretada en muchos géneros litera-
rios), así como de un significado tribunal constitucional, el llamado Tribunal Supre-
mo Federal, con su recurso constitucional de amparo, de gran eficiencia. Hasta el
momento sólo conocía su Constitución brasileña de 5 de octubre de 1988, que
aportó innovaciones en muchos puntos y que yo publiqué en mi Anuario de Dere-
cho Público (Jahrbuchdes öffentliches Recht”, nº 38, de 1989 (páginas 462 y si-
guientes).

Me gustaría citar apenas algunos trozos de la Constitución, como su impresio-
nante Preámbulo, que contiene un elemento indispensable de utopía (“sociedade
fraterna e sem preconceitos”, “harmonia social”). Es hermosa también la expresión
de la “casa como asilo inviolable” (art. 5 XI), la cláusula contenida en el artículo 5
LXXIII sobre la protección del patrimonio histórico y cultural e igualmente el artícu-
lo 27 con la iniciativa popular. Merece también atención el artículo 193, con su
pionera palabra sobre el “primado del trabajo”. El artículo 215, sobre la cultura, re-
presenta, en una comparación jurídica mundial, una fase textual suprema. Lo mis-
mo vale en relación al artículo 182, que se ocupa de la ”política urbana”.

Y después de haber tenido la oportunidad de viajar dos veces a México, gra-
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cias a D. Valadés, y visitar el Perú en 2004, gracias a los G. Belaúnde y C. Landa
(2004), ha llegado el momento de venir a Brasil. Este viaje que hoy se inicia fue
excelentemente preparado por los profesores Paulo Bonavides (el más antiguo) y
los maestros más jóvenes, G. Ferreira Mendes e I. Sarlet.

II

Y la rica vida constitucional del Brasil me anima a continuar desarrollando la
idea concebida hace cuatro años, aproximadamente, y que se refiere a un “Dere-
cho constitucional común-americano” análogo a la categoría del “Derecho consti-
tucional común europeo (1983/1991), mucho antes de un ”Derecho constitucional
común asiático" y que, tal vez, sólo será realizable en un plazo de 100 años
(Anuario de Derecho Público 45 (1997), pág. 555 (págs. 576 y siguientes)),y que
jamás tendría como efecto colateral la eliminación de la diversidad de las culturas
jurídicas nacionales en el Brasil, que crece de manera ejemplar gracias a su estruc-
tura federal (con 26 estados) y gracias a la teoría del derecho constitucional plural
(es pionero el artículo 18,3 sobre la nueva organización de los estados). Serían tó-
picos, por ejemplo, la idea del desarrollo de un Derecho procesal constitucional
común americano, en todo caso en Latinoamérica, debiéndose incluir también a la
Corte Interamericana de derechos humanos de Costa Rica. Una propuesta a ser dis-
cutida podría ser mi antigua teoría (1976) en relación al Derecho procesal constitu-
cional como “Derecho constitucional concretizado” y su autonomía frente a otros
órdenes jurisdiccionales.

III

Es perceptible en su Constitución de 1988 el “optimismo científico” por el que
estoy luchando en mi país desde hace casi treinta años, por fortuna no sólo “plató-
nicamente”. Necesitamos “utopías concretas” al tratar del Estado constitucional,
aunque frecuentemente también pueden ser sólo “normas programáticas” (soft
law). John Locke, hoy uno de los “padres” del tipo “Estado constitucional”, no fue
realidad de forma inmediata, en principio quedó solo como texto y hoy es un clásico
también en la realidad constitucional. Para las personas que se están quejando de
que algunos principios de la Constitución brasileña se sitúan fuera de la “realidad”
(como, por ejemplo, en relación a la prohibición de corrupción, de acumulación
de funciones) —esas críticas son parecidas a aquellas de Colombia en que se habla
de la “lírica constitucional”—, quiero referirme a la necesidad de una ”política de
reserva científica”. Esta puede incluso reclamar una reforma constitucional en el
Brasil, quizás para la introducción de una jurisdicción administrativa; en Alemania,
para un artículo relativo al “civismo” de los ciudadanos o para una reforma del
Estado federal. Incluso como constitucionalistas debemos, con nuestras propuestas
teóricas, marchar un poco al frente del desarrollo sin asumir actitudes ideológicas,
doctrinarias, sabelotodo, y arrogantes. No podemos ser sólo (pos)glosadores.
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Un ejemplo de esto lo es quizás mi teoría propuesta de 1989, relativa a la
comparación constitucional como el “quinto” método de interpretación, después
de los cuatro clásicos de Savigny (1840); esté “quinto” método fue ahora (2003) ex-
presamente asumido por el Tribunal Constitucional de Liechtenstein. Existe tam-
bién una moderada jurisprudencia constitucional “experimental” (alcanzable no
sólo, pero también, a través de los votos particulares, lo que confirma el concepto
de la “Constitución como proceso público”). Es el caso del multifacético “taller sui-
zo” con sus creativas revisiones totales de las Constituciones de los cantones, reali-
zadas desde 1968 hasta hoy (la última en Zúrich, 2005). Y la “sociedad abierta” de
Popper de 1945 se transformó, en 1975, en “sociedad abierta de los intérpretes de
la Constitución”. Forma parte de este marco la idea de la Constitución del pluralis-
mo (1980) y el reconocimiento de que las minorías étnicas, religiosas y otras de-
ben y pueden ser “factores constitutivos del Estado” (Constitución de Hungría de
1990). Se trata de la trilogía que apoya los procedimientos fértiles de recepción y
producción en el constitucionalismo moderno: la comparación recíproca de textos
normativos, de teoría y de jurisprudencia.

IV

En todo esto, el principio científico-cultural para hoy y debe ser el trasfondo
(Hintergrund), o incluso hasta el “subsuelo” (Untergrund). Aquí son tópicos los si-
guientes: cultura del Derecho, interpretación contextual, con lo que quiero decir
“interpretar a través de la reflexión” (2001). La sociedad abierta precisa de un ”hu-
mus cultural”. Cicerón acuñó la palabra “cultura”, que le debemos. Es la cultura
plural lo que mantiene unida a comunidad política “en lo más hondo”, por aludir a
una idea de Goethe. El postulado dice Constitución como cultura y no simplemen-
te Constitución y cultura. La “teoría constitucional como ciencia cultural ” es un in-
tento (desde 1982).

V

Para finalizar, todos nosotros necesitamos de “gigantes” en nuestras disciplinas
(también en las artes: un Gaudí, o un Niemeyer, por ejemplo) y nos encontramos
en sus hombros. También en Alemania estamos apoyados en los hombros de los
gigantes de Weimar en lo que se refiere a la Ley Fundamental. Y a pesar de ser
“enanos”, algunas veces avistamos un poco más lejos que ellos, es decir, que los
clásicos de Weimar, pues estamos sobre sus hombros. Yo mismo tengo mucho que
agradecer a mi maestro Konrad Hesse, a quien tuvimos que sepultar en marzo de
marzo de 2005 en Friburgo, en la mayor intimidad. El profesor Hesse se habría ale-
grado mucho con mi homenaje aquí en Brasilia pues su obra “Elementos de Dere-
cho constitucional de la República Federal de Alemania ” fue traducida en Porto
Alegre.

Y el gran Simón Bolívar dijo en cierta ocasión: “Alejandro von Humboldt trajo
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más beneficios para América que todos sus conquistadores; es el verdadero descu-
bridor de América ”. Hoy en día todavía necesitamos muchos pequeños Alejandros
von Humboldt jurídicos para corresponder a un Estado constitucional como Brasil
(y en toda América latina); el artículo 4 de vuestra Constitución habla de la “inte-
gración cultural de los pueblos latinoamericanos con el objetivo de la formación
de una comunidad de naciones latinoamericanas”).

En el futuro, y con mucho gusto, dirigiré la atención de mis alumnos Brasil y a
sus buenas revistas especializadas, como la “Revista Latino-América ” o a “Direito
Publico” en el sentido de un contrato científico entre generaciones que va más allá
de países y continentes, y que ha contado con el apoyo de la fundación Konrad
Adenauer. Y como ustedes saben, este contrato de generaciones existe también en
la cultura general (habría que mencionar a Stefan Zweig).

En Brasil se homenajea en estos días al compositor Hans-Joachim Koellreutter
con ocasión de sus 90 años. Él fue fundador, en 1939, del movimiento “ música
viva ”, en la radio en Río de Janeiro. A sus alumnos pertenecen Claudio Santoro,
también C.Guerra Peixe y A. Carlos Jobim. No sólo su rica vida constitucional
científica me “empujó” a Brasil, sino también la música brasileña. Pero desgracia-
damente yo no puedo componer ninguna ”Obertura del festival académico “ como
hizo Johannes Brahms, agradeciendo el título de doctor honoris causa que le fue
concedido en Breslau a finales del siglo XIX.

Mi agradecimiento hoy y para hoy sólo tiene la fuerza y el formato de la pala-
bra, de esta palabra originalmente escrita en alemán. Frente a la demasiado pode-
rosa lengua inglesa, hay que aferrarse al alemán, como lengua de Lutero, Kant y
Goethe, y hoy traducida a su tan sonoro “portugués brasileño”. Se lo agradezco.

[Traducción de Joaquín Brage Camazano]
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Inauguración del IV
Encuentro Iberoamericano
de Derecho Procesal
Constitucional*

Humberto Nogueira Alcalá

Señor José Luis Cea, Presidente del Tribunal Constitucional
Señor José Antonio Gómez, Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justi-
cia del Senado de la República.
Señor Néstor Pedro Sagüés, Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional y Pdte. de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.
Srta. Gisela Elsner, Directora del Programa Estado de Derecho para América del Sur de la
Fundación Konrad Adenauer

Señoras y señores Ministros de Tribunales Constitucionales y Magistrados de Salas Constitu-
cionales.
Señores rectores, vicerrectores y decanos de Facultades de Derecho de Universidades patro-
cinantes y auspiciadotas de este IV Encuentro
Señores Vicepresidentes y Directores del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional
Distinguidos colegas académicos de nuestra América Latina y de las diversas universidades
chilenas
Estimados Colegas venidos de países hermanos de nuestra indoiberoamerica y de nuestro país.
Queridas alumnas y alumnos de las diversas facultades de derecho

En esta luminosa mañana de primavera el Instituto Iberoamericano de Derecho
Procesal Constitucional, el Centro de Estudios Constitucionales de Chile de la Uni-
versidad de Talca, la Asociación Chilena de Derecho Constitucional y la Facultad
de Derecho de la Universidad Diego Portales como instituciones organizadoras de
este IV Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional desean dar-
les la mas calurosa bienvenida a este evento académico en que, en conjunto refle-
xionaremos sobre los desafíos que nos presenta el derecho procesal constitucional
en la alborada de este siglo XXI.
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Esta novel disciplina jurídica en la conjunción del derecho constitucional y del
derecho procesal, cultivada tanto por constitucionalistas como por procesalistas se
va abriendo camino lenta pero con paso seguro en el ámbito del derecho iberoa-
mericano, en algunos de nuestros países todavía hay quienes, con viejos paradig-
mas mentales, niegan su existencia, este evento muestra cuan lejanos están ellos
de la realidad pujante de la reflexión y la actividad académica de punta en nuestra
América morena.

DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO CONSTITUCIONAL
DEMOCRÁTICO

Estamos en una época histórica en que la concepción del Estado de Derecho
que implicó en su momento histórico, un avance importante en el desarrollo de la
sociedad y el Estado moderno, con el principio del imperio de la ley, la separación
de funciones estatales, la responsabilidad de los gobernantes, la justiciabilidad de
la administración entre otros aspectos, ha sido superado por el Estado Constitucio-
nal democrático con su dimensión de supralegalidad a través del principio de su-
premacía constitucional, donde el régimen jurídico de las normas constitucionales
es superior y determinante de las normas legales, donde la Constitución es norma
jurídica plena, de aplicación directa e inmediata, donde los derechos fundamenta-
les en cuanto normas jurídicas constitucionales son el parámetro de enjuiciamiento
de la ley y de todo el ordenamiento jurídico, a diferencia de la concepción del
Estado de derecho, donde la ley determinaba el contenido de los derechos. Todo
lo cual lleva también a ampliar la doctrina de las fuentes del derecho y el análisis
de la jurisprudencia.

Un Estado Constitucional Democrático no es sólo aquel que tiene una Consti-
tución con principios programáticos, sino aquel que tiene una Constitución de apli-
cación directa e inmediata, con controles de constitucionalidad frente a las desvia-
ciones inconstitucionales de los poderes y los operadores jurídicos, donde las
normas constitucionales son exigidas, garantizadas y practicadas dentro del sistema
institucional.

El Estado Constitucional exige interpretar y aplicar todo el ordenamiento jurídi-
co desde la Constitución con su sistema de valores, derechos y principios, debien-
do todo el ordenamiento infraconstitucional y los operadores jurídicos actuar en la
perspectiva no solo del respeto y garantía de ellos, sino en su desarrollo y promo-
ción dentro de sus respectivos ámbitos de competencia. Los derechos fundamenta-
les dejan de ser límites negativos para pasar a ser exigencias de desarrollo y con-
creción.

Así en ordenamiento legal carece de autonomía frente a las normas constitu-
cionales, las primeras deben desarrollar y concretar las segundas, las normas lega-
les deben realizar una razonable concreción y actuación de los enunciados norma-
tivos constitucionales, las normas legales deben demostrar su consistencia con las
normas constitucionales, con la consiguiente exigencia de coherencia valorativa
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como prueba de corrección normativa, con la consiguiente constitucionalización
del orden jurídico y su aplicación. Todo operador jurídico debe interpretar todo el
ordenamiento jurídico ley a partir de la Constitución (la interpretación jurídica hoy
solo puede hacerse de y desde la Constitución).

DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD
Y LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES PROTECTORES

DE DERECHOS FUNDAMENTALES

La dignidad humana y los derechos fundamentales, además de derechos subje-
tivos de las personas, son normas objetivas de la Constitución que iluminan e irra-
dian todo el ordenamiento jurídico nacional.

La tutela efectiva de los derechos fundamentales y de la Constitución es lo que
permite el tránsito del Estado de Derecho al Estado Constitucional democrático que
hace efectivos y reales la práctica de los derechos a través del derecho procesal
constitucional, disciplina que bajo los valores y principios del derecho constitucio-
nal genera los instrumentos procesales idóneos para asegurar el acceso a la juris-
dicción y las garantías adecuadas de los derechos a través de su pronta y eficaz
protección.

Los procesos constitucionales protectores de derechos fundamentales requieren
de los jueces y tribunales un rol activo y de control de la acción de las partes, a fin
de conseguir que en plazos precisos y determinados se otorgue una respuesta juris-
diccional idónea, atendiendo a que la protección de los derechos fundamentales
no permite dilaciones indebidas y donde el transcurso del tiempo puede convertir
en irreparable el agravio cometido, por ello los tribunales debe enfrentar la proce-
dencia de la demanda de protección de derechos, su tramitación y la ejecución de
la sentencia con criterios dinámicos que posibiliten al tribunal adecuar el trámite a
los fines de efectiva protección de los derechos.

Las características propias de los procesos constitucionales protectores de dere-
chos fundamentales, exigen

a) Trámite sumario, preferente, eficaz y urgente.
b) Protección solamente de derechos constitucionales o humanos, los derechos

asegurados por vía legal o administrativa se garantizan mediante procedimientos
judiciales sumarios ordinarios, no a través de procesos constitucionales.

c) Previsión procesal que las excepciones y defensas previas, se resuelvan, pre-
vio traslado, en la sentencia.

d) Ausencia de la etapa de actuación de pruebas
e) Las medidas para mejor resolver no pueden afectar la duración del proceso.
f) Busca reponer las cosas al estado anterior a la vulneración, perturbación o

amenaza del derecho.

El derecho procesal constitucional o jurisdicción constitucional de la libertad
como lo denominaba Cappelletti, se distingue de los procesos tradicionales por la
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informalidad, el principio de preferencia de tramitación, el principio de impulso
oficioso, el principio de concentración de actuaciones, el principio de la improrro-
gabilidad de los plazos.

El principio de elasticidad, según el cual las formalidades previstas por los ac-
tos procesales deben ser exigidas atendiendo a la función que ellas cumplen den-
tro del proceso constitucional y en la obtención de su finalidad que es la pronta y
efectiva protección de los derechos fundamentales o humanos.

El principio “pro actione” o “favor procesum”, desarrollado en la doctrina y la
jurisprudencia constitucional comparada y sistematizada en las leyes y códigos pro-
cesales constitucionales de las últimas décadas, consistente en la facultad del tribu-
nal de decidir a favor de la admisión de la demanda o de la continuación del pro-
ceso en los casos que se tenga duda razonable respecto de la inadmisibilidad de la
demanda o de la conclusión del proceso.

El principio “favor homine” o “pro cives” que prefiero denominar “favor perso-
na” que exige hacer operativo el principio o regla que mejor proteja los derechos,
sea que ella provenga del derecho interno o internacional

El principio de interpretación de los derechos fundamentales debe ser realiza-
do de conformidad y en armonía con el estándar mínimo estipulado por los trata-
dos de derechos humanos ratificados y vigentes.

Cabe destacar en este sentido, el primer Código Procesal Constitucional de
América Latina, el cual ha entrado en vigencia en Perú en diciembre de 2004,
cuyo primer impulso provino de un grupo de académicos entre los cuales se en-
cuentra los profesores Domingo García Belaunde y Francisco Eguiguren Praeli, dis-
tinguidos colegas y amigos que se encuentran con nosotros en este Evento.

En nuestro país tuvimos la oportunidad de coordinar un grupo de académicos
de derecho público con vocación de servicio público, muchos de los cuales se
encuentran con nosotros hoy día, los cuales hace ya seis años, el año 2000 ela-
boramos un proyecto de ley de procesos constitucionales protectores de derechos
humanos o fundamentales, los cuales hizo suyo un grupo transversal de parlamen-
tarios de todas las bancadas políticas representadas en el Congreso Nacional, el
cual fue reactivado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Dipu-
tados el miércoles pasado, la cual luego de escuchar los informes del profesor
Francisco Zúñiga y mío, tomó el acuerdo por unanimidad de solicitarnos la actuali-
zación del proyecto y su desarrollo integral actualizado, que si bien no alcanzará a
ser un Código Procesal Constitucional, permitirá en un futuro próximo que las
Acciones y procesos constitucionales de amparo en Chile (Habeas Corpus para
América Latina), de Protección (amparo o tutela para L.A.), como asimismo. Las ac-
ciones de reclamación de nacionalidad, de indemnización por error judicial y de
amparo económico tengan un estatuto jurídico común, bajo principios básicos co-
munes de derecho procesal constitucional.

Asimismo, debemos tener presente, ese derecho sustantivo o material común a
todos nuestros países latinoamericanos que irradia como estándar mínimo de pro-
tección de derechos fundamentales todos nuestros ordenamientos como es la Con-
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vención Americana de Derechos Humanos, sin perjuicio de los Pactos Internacio-
nales de Naciones Unidas, que exigen un cumplimiento de buena fe de los
artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del
P.I.D.C y P.

De ellos, ocupa un lugar central de reflexión el art. 25 de la CADH el cual se-
ñala:

Art. 25.
PROTECCIÓN JUDICIAL.
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro re-

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

2. Los Estados partes se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado

decidirá sobre los derechos que toda persona que interponga tal recurso.
b) A desarrollar las posibilidades del recurso judicial, y
c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión

en que se haya estimado procedente el recurso.

Todos ellos son elementos que estarán en el trasfondo de las reflexiones e in-
tervenciones académicas de estos tres días de verdadero simposio, de gozo del es-
píritu académico y de la apertura de ventanas para que entre aire renovado a la
disciplina jurídica y con ello podamos contribuir a remozar y perfeccionar el dere-
cho y los instrumentos protectores de derechos fundamentales.

Las dos primeras mesas de este Encuentro analizarán la nuevas y viejas caras
del habeas Corpus, como asimismo, los alcances, procedimientos y aplicación del
amparo de derechos fundamentales.

EL AMPARO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

Por otra parte, es parte de la reflexión de este encuentro, ese otro instrumento
protector de derechos que se pone en acción cuando fallan, son ineficaces o se
han agotado las vías nacionales para la protección de los derechos humanos o fun-
damentales, el amparo interamericano de derechos que provee la Convención
Americana de Derechos Humanos, el que contribuye de una manera decisiva en la
configuración del estándar de protección mínima exigida de protección de la digni-
dad humana y sus derechos fundamentales. Gracias a su impulso jurídico y moral
varias de nuestras sociedades nacionales han debido reflexionar, actuar y superar
situaciones que de otra manera no se habrían abordado. A veces algunas de nues-
tras sociedades traumatizadas por graves situaciones de derechos humanos requie-
ren de un respaldo jurídico y moral continental y de un impulso externo para ha-
cer avanzar la institucionalidad y cumplir los estándares básicos de sociedades
civilizadas y humanistas en dichas materias.
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Ello obliga a enfrentar otros desafíos de la conjugación de las fuentes internas
e internacionales de los derechos humanos, las jurisdicciones internacionales y su-
pranacionales, como asimismo el problema de la ejecución de las sentencias de tri-
bunales internacionales que establecen obligaciones de resultado, como es el caso
del art. 68 de la CADH, con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Ya muchos países europeos que son Estados Partes de la Convención
Europea de Derechos Humanos, han establecido procedimientos de ejecuciones de
las sentencias de la Corte Europea.

a) Malta. Ley XIV de 19 de agosto de 1987, sección sexta
Toda sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos afectada de decla-

ración de jurisdicción por parte de Malta, puede ser ejecutada por el “Tribunal
Constitucional de Malta, de la misma forma que las sentencias dictadas por este
Tribunal y ejecutables por él”. Para ello debe formularse una demanda ante el Tri-
bunal Constitucional, que debe notificarse al Fiscal General solicitando que se or-
dene la ejecución de tal sentencia de la Corte Europea de derechos Humanos.
Antes de dictar sentencia sobre dicha demanda, el Tribunal Constitucional debe
examinar si dicha sentencia sobre la q2ue se pide ejecución está amparada por el
reconocimiento maltés de jurisdicción de la Corte Europea. Si el referible al su-
puesto maltés de jurisdicción, el tribunal Constitucional debe ordenar la ejecución
de la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos.

b) Luxemburgo. Ley de 30 de abril de 1981.
El Código de Procedimiento Criminal, en su artículo 443.5, determina que una

persona tiene derecho a que se revise su causa cuando la Corte Europea de Dere-
chos Humanos ha decidido que su condena ha sido emitida en contravención del
Convenio Europeo de Derechos. En tal perspectiva, las sentencias de la Corte Euro-
pea adquieren carácter ejecutivo en derecho luxemburgués, en cuanto afecten a
una causa penal.

c) Suiza. Ley de revisión de la Administración Federal de Justicia de 29 de
mayo de 1985.

El artículo 139 de la Ley establece que “serán admisibles las demandas de revi-
sión de una sentencia del Tribunal Federal o de un tribunal inferior si el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos o el Comité de Ministros del Consejo de Europa
hubiera aceptado las alegaciones de una reclamación individual denunciando una
infracción del Convenio … o uno de sus protocolos, y si la reparación no pudiere
ser obtenida por otros medios”.

d) Bélgica.
El Código de Procedimiento Criminal, en su artículo 441, otorga al Fiscal Ge-

neral la facultad de denunciar ante la Corte de casación las sentencias definitivas
de tribunales belgas contrarias a derecho, el cual establece la reapertura de la cau-
sa, en forma similar a lo que ocurre en Austria.

El Código de Enjuiciamiento civil, en su artículo 1088, posibilita al ministro de
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Justicia denunciar sentencias realizadas con exceso de poder ante el Tribunal de
Casación.

Tales son solo algunas legislaciones que regulan esta importante materia, sin
perjuicio de primeros pasos en el mismo sentido dados en Perú y Colombia, lo
que en nuestro país empieza recién a ser considerado en un proyecto de ley inte-
gral de acciones y procesos constitucionales de derechos fundamentales que ha
empezado a analizar la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputa-
dos en Chile en sesión del miércoles pasado, la que contiene un título específico
sobre ejecución de sentencias de tribunales de derechos humanos.

El Encuentro contempla una mesa especial destinada al análisis de la cosa juz-
gada nacional y la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en los Estados parte en cumplimiento del artículo 68 de la CADH.

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL ORGÁNICA

En la perspectiva de la supremacía normativa de la Constitución encontramos
asimismo el control orgánico de disposiciones infraconstitucionales o de normas
provenientes del derecho internacional que se incorporan al derecho interno sin
dejar de ser derecho internacional.

En este plano tenemos un rico laboratorio de sistemas de jurisdicción constitu-
cional con sistemas difusos, mixtos, paralelos o duales y sistemas concentrados, ra-
dicados en tribunales ordinarios, Cortes Supremas, Salas Constitucionales o en Tri-
bunales Constitucionales.

En este IV Encuentro entraremos al análisis académico de fondo en nuestro
contexto regional americano de temáticas específicas de la jurisdicción constitucio-
nal orgánica como es el control de constitucionalidad de reformas constitucionales
y el control de constitucionalidad de tratados internacionales.

Se analizará la inconstitucionalidad de oficio en el ámbito de las jurisdicciones
constitucionales, el impacto en el sistema institucional y los operadores jurídicos y
políticos de las sentencias atípicas, manipulativas o intermedias, y los efectos de las
sentencias de las Cortes Constitucionales o Salas constitucionales en el orden jurí-
dico interno de los estados y el sistema de fuentes del derecho.

Asimismo, se desarrollará una mesa redonda sobre el nuevo recurso de inapli-
cabilidad por inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional chileno, su nor-
mativa constitucional y su práctica jurisprudencial.

El examen de los contenidos a desarrollar en este IV Encuentro nos muestra la
trascendencia e importancia del derecho procesal constitucional como nueva rama
del derecho público que se ocupa de los principios constitucionales del debido
proceso y la jurisdicción constitucional; la interpretación constitucional; las magis-
traturas constitucionales; los procedimientos en los cuales adquieren particularida-
des los poderes del juez constitucional, las legitimaciones activas y pasivas, las me-
didas cautelares, los efectos y la tipología de sentencias; y las sentencias con sus
efectos diferentes de cosa juzgada y su tipología propia de sentencias.
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El derecho procesal constitucional ya es una disciplina jurídica consolidada en
Argentina, Brasil, México, Perú, Costa Rica, como una disciplina en desarrollo en
países como Chile, Bolivia, Uruguay, Colombia, Venezuela, entre otros países lati-
noamericanos.

El derecho procesal constitucional es y será una de las disciplinas y temas más
importantes del Estado constitucional democrático en nuestra región, constituyen-
do procesos autónomos y diferentes de los procedimientos civiles o penales, como
asimismo, respecto del procedimiento contencioso administrativo.

Compartimos con Peter Häberle la perspectiva de que el Derecho procesal
Constitucional hay que entenderlo sustancial-materialmente (en cuanto a su conte-
nido), como procesal-procedimentalmente (modalidades procesales) teniendo así
una naturaleza mixta.

Algunos de sus principios son claramente de derecho constitucional como la
dignidad humana y la protección y garantía efectiva de los derechos fundamentales
los cuales pasan al derecho procesal constitucional como derecho constitucional
concretizado, lo que requiere de respaldo una teoría de la constitución y de la in-
terpretación constitucional sólida y actualizada.

Deseamos hacer presente la función trascendente en la facilitación de la refle-
xión académica tanto en los ámbitos nacionales como interamericana, como asi-
mismo, el apoyo a las reflexiones de los tribunales y salas constitucionales, que
juega el Programa Estado de Derecho para América del Sur de la Fundación Kon-
rad Adenauer, sin cuyo invaluable apoyo este Encuentro no podría contar con la
presencia de destacados académicos y Magistrados desde México por el norte has-
ta Argentina por el sur como ponentes y agentes activos del desarrollo del derecho
procesal constitucional continental. Doy los agradecimientos a la Fundación en la
persona de Gisela Elsner, directora del programa Estado de Derecho para América
del Sur, como asimismo la invaluable colaboración de Manfred Steffen.

Queremos agradecer al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitu-
cional el habernos otorgado este año 2006 la sede para concretar este encuentro
en Chile, país que avanza en la consolidación de su democracia y de su sistema de
jurisdicción constitucional, donde este año se cumple un cuarto de siglo de vida
de nuestro Tribunal Constitucional, como asimismo año en el cual luego de ingen-
tes esfuerzos de muchos años, se ha dotado al Tribunal de una integración y com-
petencias acordes a la altura de su misión, materias que con seguridad serán parte
de la intervención en algunos momentos mas de su Presidente , el colega y amigo
José Luis Cea Egaña.

Agradezco el patrocinio y auspicio que el Tribunal Constitucional ha concedi-
do a este Encuentro Iberoamericano, en la persona de sus presidente y de los Mi-
nistros presentes en esta Sala, saludando al Tribunal en su vigésimo quinto aniver-
sario, como asimismo deseando que se consolide como institución fundamental
del Estado Constitucional democrático y como un actor relevante del mismo en la
defensa de los valores y principios constitucionales.

Agradecemos el patrocinio del Senado de la República en la persona del Presi-
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dente de su Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, don José Antonio Gó-
mez, por la posibilidad de inaugurar este encuentro en este histórico recinto, don-
de se vivieron inolvidables jornadas de la historia parlamentaria de nuestro país, el
cual está siendo recuperado para el Congreso Nacional, siendo esta una de su últimas
actividades antes de entrar a su remozamiento en el mes de diciembre. Estimado
senador Gómez le ruego transmitir nuestros saludos y agradecimientos a la Mesa
Directiva del Senado, la que gentilmente nos posibilitó darle jerarquía a la inaugu-
ración de este evento al realizarlo aquí como, asimismo, queremos agradecer su
presencia y las palabras que dirigirá a la distinguida concurrencia.

Deseo agradecer personal e institucionalmente a los queridos amigos y colegas
de tantas jornadas académicas en distintas ciudades y países de nuestra geografía
iberoamericana, los cuales han tenido la voluntad de dejar sus quehaceres norma-
les para participar durante estos días con su experiencia y conocimientos en este
nuevo Encuentro, donde fuera de la reflexión académica profundizamos la amistad
cívica y los lazos humanos.

Deseo asimismo agradecer el apoyo que nos han prestado diversas facultades
de derechos de universidades públicas y privadas, deseo agradecer es especial a la
Universidad Diego Portales que nos ha facilitado su Auditorio en la Facultad de
Derecho y el apoyo logístico para recibir doscientos cincuenta personas, el apoyo
económico que nos brindó la Universidad de Talca y la posibilidad de dedicarle
en tiempo a la organización de esta actividad, el auspicio de las Universidades Na-
cional Andrés Bello, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, la Uni-
versidad Central, y la Universidad Autónoma del Sur en las actividades de este
Encuentro.

Deseo agradecer, asimismo, la presencia de muchos jóvenes estudiantes de de-
recho de diversas Facultades de Derecho del país que manifestaron su voluntad de
participar en este encuentro académico, los cuales no pudimos inscribirlos a todos
ya que superaban las capacidades del auditorio en que se realizarán las mesas aca-
démicas que tiene capacidad para doscientas cincuenta personas.

Muchas gracias a todos por su participación, declaro abierto nuestro IV
Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, esperando que este
satisfaga nuestras expectativas. Muchas gracias por haberme escuchado.
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Informe del Presidente
de la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia*

José Ramón Cossío Díaz**

Señora y señores Ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN
Señor Ministro Mariano Azuela Güitrón Presidente de la SCJN y del CJF
Señora y señores Ministros
Señoras y señores Consejeros de la Judicatura Federal
Señora y señores Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF
Señoras y señores Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito
Servidores públicos de la SCJN
Distinguidos invitados

I

Como se ha puesto de manifiesto en ocasiones semejantes a la que ahora nos
reúne, no existe fundamento jurídico para los informes que los Presidentes de las
Salas debemos rendir al concluir el año judicial. Ni en la vigente Ley Orgánica, ni
en aquellas que tuvieron vigencia en el siglo XX, se regula tal cuestión. La totali-
dad de las normas relativas están dirigidas, exclusivamente, al Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia. La ausencia de regulación llevó a preguntarme, entonces,
por el fundamento del acto que a nombre de mis compañeros de Sala, debe verifi-
carse esta mañana. La única respuesta posible es la costumbre que inició a partir
de la realización de un acto como al que hoy asistimos. A partir de él y reiterada-
mente, quienes ocupan la correspondiente presidencia han informado de diversas
maneras, con distintos contenidos y matices, lo que a su juicio ha sido la labor o
los resultados de cada uno de los órganos colegiados que a lo largo del tiempo se
han integrado en este órgano supremo de impartición de justicia.

Sin embargo, el hecho de que el fundamento sea, por una parte, una costum-
bre y, por la otra, que las condiciones de realización de los informes hayan cam-
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biado con el tiempo, nos obliga a hacernos algunas preguntas acerca de su fun-
ción. Me explico. Tratándose de los informes del Presidente de la Suprema Corte,
su contenido se encuentra precisado, así sea de manera indirecta, por la Constitu-
ción y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Ello es así, debido a
que en la primera se determina que tendrá el carácter de administrador de la pro-
pia Suprema Corte y dirigirá los trabajos del Consejo de la Judicatura Federal,
mientras que en la segunda, se desarrollan las peculiaridades del ejercicio de uno
y otro cargo. Debido a lo anterior, el Presidente de la Suprema Corte debe infor-
mar del manejo de los recursos presupuestales, el ejercicio de sus funciones admi-
nistrativas, las relaciones con otros Poderes, el desahogo de los procesos judiciales,
entre otras muchas cuestiones. Sin embargo, tratándose de los Presidentes de Sala,
y al no haber normas con contenidos semejantes, cabe preguntarse, nuevamente,
por la función de los informes que deban rendir. Decíamos ya que al ser la cos-
tumbre su fundamento, es mucho más flexible la manera de concebirlos y determi-
nar sus contenidos. Ello implica, volviendo sobre la segunda de las cuestiones que
acabamos de plantear, preguntarnos más por aquello que en el contexto actual de-
bieran ser los informes, que mantenernos en una práctica cuyo único sustento es
su reiteración.

Después de esfuerzos de importancia, hemos llegado a una situación de gran
accesibilidad de la información con que pueden contar los justiciables y los intere-
sados en la labor de la Suprema Corte en general y de la Primera Sala en lo parti-
cular. ¿Para qué, entonces, hacer de los informes la mera ocasión de presentar da-
tos, agregados o no, cuando los mismos se encuentran disponibles ya de muy
variadas maneras? En el contexto actual, de fácil acceso a los datos, los informes
que en este órgano se rindan deben proporcionar un valor adicional a la mera
compilación y exposición de los números alcanzados durante el año. Dadas las
condiciones informativas imperantes, me parece que la finalidad de los informes
debe ser otra. Debe constituir la oportunidad para precisar la manera en que las
decisiones dictadas en un año han repercutido en el orden jurídico mexicano, así
como para hacer una reflexión acerca de lo que debiera constituir la política judi-
cial de la Sala a partir de los resultados y limitaciones observados durante el mis-
mo periodo. Por lo mismo, me parece que este informe debe dirigirse a un público
amplio, compuesto fundamentalmente por quienes de un modo u otro tienen que
ver con la impartición de justicia en el país. Ello implica dos cosas. Primera, postu-
lar algunos elementos para la reflexión entre los compañeros del Poder Judicial de
la Federación, sean éstos Ministros, Magistrados, Jueces o Consejeros. Segunda, su-
perar el ámbito del Poder en que se actúa y generar las condiciones de un diálogo
con los legisladores, los juzgadores de otros Poderes e instancias, los abogados liti-
gantes y sus asociaciones, los académicos y los medios de comunicación, primor-
dialmente. Por la jerarquía orgánica de la Sala, en su posición terminal respecto de
la totalidad del orden jurídico nacional, este informe debiera ser elemento obliga-
do de reflexión en al menos dos sentidos. Por una parte, desde luego, para el en-
tendimiento de la manera en la cual se está desarrollando la impartición de justicia
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en el país y sus implicaciones respecto del modelo general; por otra, a efecto de
constituir un elemento determinante de la rendición de cuentas, que supere el sis-
tema imperante, fundado todavía en la personificación y en la consecuente descali-
ficación de la persona y no de los argumentos.

II

Al inicio del año por el que se informa, la Primera Sala tenía una existencia de
120 asuntos, a los cuales se sumó el ingreso de 1,846 en este periodo. Ello arrojó
un total de 1,966 expedientes, de los cuales egresaron 1,833, de la manera si-
guiente: 1,734 por resolución, 1 por dictamen, 55 por remisión al Tribunal en Ple-
no y 43 por acuerdo de Presidencia. En este momento se encuentran 133 asuntos
pendientes de resolución. Así expuesto, estos datos no nos dicen mucho. A lo más,
el mantenimiento de un esfuerzo constante por sostener los niveles de resolución
que han caracterizado a la Sala en los últimos años. Sin embargo, si analizamos la
composición de los asuntos resueltos, es mucho lo que podemos advertir. Si co-
menzamos por los amparos en revisión, egresaron 498 asuntos, de los cuales 23
corresponden a la materia penal, 9 a la civil, 1 a la familiar, 438 a la administrati-
va, 8 al internacional público, además de los 19 que fueron enviados al Pleno. Del
total de los egresos, se amparó en un 10.64%, se negó en el 51%, se sobreseyó en
el 1.60%, se reservó jurisdicción en el 14.65%, se desechó en el 18.30% y se re-
mitió al Pleno el 3.81%.

Tratándose del amparo directo en revisión egresaron 362 asuntos, de los cua-
les 84 asuntos fueron penales, 79 civiles, 9 familiares, 185 administrativos y 5 fue-
ron enviados al Pleno. De este total de egresos, se amparó en un 14.91%, se negó
en el 38.12%, se desechó en el 43.09% y se remitió al Pleno el 1.38%. Los asun-
tos que se resolvieron con otro sentido son 9 y representan el 2.50%.

De los 158 asuntos egresados como contradicciones de tesis, 55 fueron pena-
les, 98 civiles y familiares, 2 administrativas y 3 fueron enviadas al Pleno. En este
caso, los porcentajes son los siguientes: con estudio de fondo el 55.69%; declara-
das inexistentes el 31.64%; declaradas sin materia el 4.43%; improcedentes el
6.35% y se enviaron al Pleno el 1.89%.

Por vía de facultades de atracción egresaron 14 asuntos, 2 penales, 7 civiles, 3
administrativos y 2 se remitieron al Pleno. Los porcentajes de resolución observa-
dos son los siguientes: se ejerció la facultad en el 14.28%; no se ejerció en un
64.28%; declaradas improcedentes el 7.14% y se enviaron al Pleno el 14.30%.

Por vía de controversias constitucionales egresaron 16 asuntos, 11 administrati-
vos y 5 enviados al Pleno. Los porcentajes de resolución observados son los si-
guientes: sobreseídas el 68.75% y se enviaron al Pleno el 31.25%.

El análisis conjunto de estos datos nos arroja reveladores resultados. En primer
término, una alta productividad de la Sala, medida como la relación entre los in-
gresos y los egresos anuales. En los amparos en revisión, 28 asuntos no pudieron
resolverse, en los amparos directos en revisión esta cifra fue de sólo 22, en las con-

Informe del Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia • 361



tradicciones de 30, en las facultades de atracción ninguna y en las controversias
constitucionales.1 En segundo lugar, está el problema de la materia de los asuntos,
primordialmente tratándose del amparo. A pesar de la especialización de la Sala, la
mayor parte del ingreso sigue teniendo que ver con la materia fiscal y, por ende,
los pronunciamientos se concentran también en esa materia.

Si ponemos en consonancia los datos señalados en el párrafo anterior, tenemos
que a pesar de los esfuerzos de la Sala para lograr la apertura en la procedencia de
los amparos en general y del incremento de los casos de derechos fundamentales
conocidos mediante el ejercicio de la facultad de atracción, el predominio de los
asuntos fiscales es enorme. El problema aquí no es, como a veces se piensa, el nú-
mero mismo de los asuntos sometidos al conocimiento de la Sala, pues para ello se
reformó en 1999 el artículo 94 constitucional ampliando los supuestos para el en-
vío de asuntos a los Tribunales Colegiados para su resolución final. El verdadero
problema, es el escaso número de asuntos sometidos a la consideración de la Sala
en lo tocante a garantías individuales diversas a las de la fracción IV del artículo 31
constitucional. Del total de los artículos impugnados, el 55% tiene que ver con
esta última fracción, el 30% con el 14 y el 16, el 8% con el 17, el 4% con el 5o. y
el 3% con el 22.

Por la vía de las normas generales reclamadas, la anterior tendencia litigiosa
queda también de manifiesto: el 16% se concentra en la Ley del ISR; 15% en la
del IVA; 11% en la de Tenencia; 9% en INFONAVIT; 41% tratándose de la del
IEPS, Código Fiscal, Seguro Social, Protección al Consumidor, Instituciones de Cré-
dito, Ingresos de la Federación, ISAN e ISSSTE, 2% en el Código Financiero del
Distrito Federal, y 3% en las de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,
Federal de Derechos y Aduanera. Los Códigos Penal para el Distrito Federal, Pe-
nal Federal, Federal de Procedimientos Civiles y de Comercio, materias exclusivas
de la Sala, alcanzan sólo el 3%.

La desproporción de impugnaciones relativas a los artículos 14, 16 y 31, frac-
ción IV, respecto al resto de los preceptos constitucionales, es enorme. Que el
85% de los casos tenga que ver con esos preceptos es preocupante. Todavía lo es
más, sin embargo, la ausencia de impugnaciones relacionadas con otros preceptos
constitucionales que contienen derechos fundamentales. Ello presenta un dato ine-
quívoco acerca de las condiciones de litigio en el país o, al menos, de aquel que
se realiza ante la Sala. Lo preocupante de este asunto es, a mi juicio, el hecho de
que los litigantes no están planteando sus demandas a partir de las violaciones a
derechos fundamentales indispensables para la construcción de un ámbito liberal o
ciudadano, o bien de los importantes contenidos sociales recogidos en nuestra
Constitución, sino de modo prácticamente total, a partir de lo que estiman viola-
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ciones formales o tributarias. El problema con esta manera de proceder, es que mu-
chos de los ámbitos necesarios para la definición de ciudadanía, democracia, igual-
dad o la satisfacción de necesidades básicas siguen sin desarrollarse y, con ello, la
Constitución no alcanza un desarrollo cabal.

Debe hacerse notar que en los últimos años se han hecho algunos intentos
para incorporar en los litigios nuevos derechos fundamentales y nuevos argumen-
tos, esencialmente por dos vías. Por un lado, mediante los planteamientos formula-
dos por los Defensores de Oficio Federal y, particularmente, el radicado en la ciu-
dad de Zacatecas; en segundo lugar, por ONG’s que han solicitado la atracción de
casos, a pesar de no contar con legitimación para ello. Respecto a esta segunda
cuestión, la Sala ha tomado el acuerdo de rechazar la solicitud pero, adicionalmen-
te, poner el caso a consideración de alguno de sus integrantes, por si desea hacerlo
suyo y someterlo a resolución. Esta vía ha permitido, así sea limitadamente, cono-
cer de casos importantes y establecer criterios en materia de derechos fundamenta-
les. Asimismo, cabe destacar el extendido uso que hemos hecho de las tesis sobre
la “causa de pedir” y la flexibilización de los supuestos de procedencia de los am-
paros en revisión, para evitar su desechamiento y proceder al estudio de fondo del
tema efectivamente planteado por el quejoso.

La problemática acabada de plantear tiene distintos orígenes. Algunos de ellos
escapan al ámbito de actuación de la Sala, como acontece con las cualidades de la
práctica profesional, los niveles de enseñanza en las escuelas y facultades o la ma-
nera de comprender al derecho que impera en el país, por señalar sólo algunos
ejemplos. Otros, que nos competen parcialmente, y donde sí resulta posible hacer
algunas consideraciones, es en lo relativo al sistema de autoasignación competen-
cial de la Suprema Corte por vía de los acuerdos generales, en particular el Acuer-
do Plenario 5/2001. Este Acuerdo general funciona a partir de la distinción entre
competencias expresas y competencia residual. Las competencias operan respecto
del Pleno de la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados de Circuito, y la resi-
dual para las Salas. Esto ha provocado que las controversias constitucionales y ac-
ciones de inconstitucionalidad se concentren en el Tribunal Pleno y sean las Salas
las que se concentran en la resolución de los asuntos de protección individual de
derechos fundamentales por vía del amparo, principalmente en materias especiali-
zadas como la civil y la penal.

La asignación de competencias del Acuerdo, en particular a los Tribunales Co-
legiados, es mediante un criterio formal. Esto quiere decir que se envían asuntos a
tribunales inferiores no por su contenido, sino por la norma que se impugna: ley
local o reglamento, por ejemplo. Esto hace muy difícil determinar la entidad (tras-
cendencia o importancia) de los asuntos en particular, constituyendo un sistema
ciego de envío a tribunales inferiores.

El discurso utilizado en la exposición de motivos del Acuerdo 5/2001 se basa
en la gran cantidad de asuntos que conocía previamente la Suprema Corte y en la
delegación de los mismos a los Tribunales Colegiados, reservándose solamente
aquellos de importancia y trascendencia. Este discurso lo que realmente está di-
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ciendo no es que la Corte se quede con todos los asuntos de importancia y tras-
cendencia, sino que los asuntos que ha decidido enviar a Colegiado no lo son. El
discurso mismo precluye cualquier intencionalidad o incentivo para el envío activo
y dinámico de asuntos a la Corte, ya sea para reasumir su competencia originaria o
para ejercer la facultad de atracción. En este sentido, debemos ser claros sobre la
importancia para la Nación y el ordenamiento jurídico de la definición de criterios
sobre derechos fundamentales y no solamente la resolución de cierto tipo de con-
flictos (como son las controversias y las acciones). Debemos, por tanto, incentivar a
los miembros de los Tribunales Colegiados de Circuito a modificar su óptica sobre
los asuntos, matizando el interés en la pura delegación por razón de número y re-
zago, poniendo énfasis en los criterios materiales de resolución.

III

Señalados los problemas para llegar al conocimiento de asuntos, es necesario
preguntarnos por los criterios que a lo largo del año ha emitido la Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es a través de ellos como este ór-
gano colegiado incide en la conformación del orden jurídico nacional. A este res-
pecto, es todavía común encontrar personas que estiman que a diferencia de los
órdenes jurídicos pertenecientes al common law, en los nuestros prácticamente la
totalidad de las normas provienen de los órganos legislativos y las acciones de los
judiciales son sólo de tipo complementario. Sin embargo, también es cierto que
cada vez queda más en claro que la verdadera función de los tribunales, especial-
mente los de jerarquía superior como el nuestro, radica en establecer las interpreta-
ciones normativas que, finalmente, le dan sentido a las normas legisladas. Sin en-
tenderlo en el sentido voluntarista con el que a menudo se le identifica, sino en el
descriptivo con el que la emitió, la expresión del Chief Justice Hughes puede ex-
tenderse a efecto de entender que las normas de los ordenamientos tienen el senti-
do que los tribunales les hayan dado. Por ello, al terminar este periodo, es necesa-
rio, a efecto de describir nuestra labor constructiva y permitir su crítica, exponer
los principales criterios que como Sala hemos sustentado.

En primer término, conviene mencionar que 51 criterios alcanzaron en este
año la jerarquía de jurisprudencia obligatoria por la vía de reiteración, ello con in-
dependencia de que en años anteriores se hubieran generado uno o más preceden-
tes. En enero se aprobó con este carácter el criterio que determina que la inconsti-
tucionalidad de las leyes en materia administrativa no puede derivarse de que en
éstas se establezcan conceptos indeterminados, al no ser posible exigir al legislador
la precisa determinación del sentido de cada una de las expresiones que utilice.

En marzo se aprobó el criterio según el cual la garantía de exacta aplicación de
la ley penal contenida en el tercer párrafo del artículo 14 constitucional, también
obliga al legislador a “emitir normas claras en las que se precise la conducta repro-
chable y la consecuencia jurídica por la comisión del ilícito”. También en ese mes
se aprobó la jurisprudencia relativa al alcance de la defensa adecuada prevista en
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la fracción II, del apartado A, del artículo 20 constitucional, ello en el sentido de
que como la misma no podía tener un carácter meramente formal, la persona dete-
nida debía contar con la presencia de su defensor y contar con efectiva asesoría le-
gal por parte de éste, de ahí que en los casos de flagrancia la declaración rendida
ante el defensor “estará viciada y será ilegal cuando no se haya permitido la entre-
vista previa y en privado con el defensor”. Igualmente, en marzo se estableció que
la facultad contenida en la Ley de Metrología para lograr la aprobación de las nor-
mas oficiales de emergencia, no resultaba violatoria de la garantía de audiencia.

En junio se aprobó la jurisprudencia relativa a que la sola denominación de la
Ley correspondiente como Federal del Consumidor, no implicaba la parcialidad
del ordenamiento, puesto que “también regula el derecho de defensa para los pro-
veedores”.

En agosto se aprobó la tesis relativa a los criterios para determinar si el legisla-
dor respeta el principio de igualdad, mismos que se hicieron consistir en la necesi-
dad de apreciar si se trata de una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, la
relación entre la diferenciación y el fin que se pretende alcanzar, la satisfacción de
la proporcionalidad y la relación con lo que respecto de cada caso se esté predi-
cando la igualdad.

En octubre se aprobó la jurisprudencia para fijar el alcance del análisis consti-
tucional en relación con diversas materias sujetas a control de regularidad, a la luz
de los principios democrático y de división de poderes.

En noviembre se aprobó la jurisprudencia sobre juicios de paternidad en los
casos en que a pesar de la imposición de medidas de apremio, los presuntos as-
cendientes se nieguen a practicarse la prueba pericial en materia de genética
(ADN). También en este mes se aprobó una tesis sobre divorcio necesario, cuando
se ejerce la acción relativa con base en la causales de injurias graves, de ahí que
ambos cónyuges deban aportar todos los elementos de convicción que permitan al
juzgador examinar tanto su existencia como su gravedad. Igualmente, se aprobó la
tesis relativa al contrabando tratándose de vehículos de procedencia extranjera, y
la jurisprudencia en relación con el delito de fraude por venta indebida de cosa
ajena en términos de los artículos 219, fracción II y 280, fracción I, de los Códigos
Penales del Estado de Baja California y del Estado de Chihuahua.

Tratándose de contradicciones de tesis, se emitió un total de 62 criterios obli-
gatorios, debiéndose hacer mención aquí al sistema auxiliar creado para ayudar a
su resolución. Desde comienzos del año, se estableció que el tema de la contradic-
ción se “subiría” a Internet, para usar el argot técnico, la pregunta con la cual que-
dara debidamente identificada la contradicción, a fin de que los Magistrados de
Circuito y Jueces de Distrito que lo desearan, pudieran hacer llegar sus comenta-
rios o propuestas de solución en un breve plazo. Posteriormente, y a solicitud ex-
presa del Director General del Instituto Federal de Defensoría Pública, se incorpo-
ró a la consulta a los Defensores Públicos de todo el país para los mismos efectos.
El propósito de esta apertura es lograr que en aquellos temas que por su compleji-
dad han generado la posición diferenciada de al menos dos órganos colegiados ter-
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minales, y en los que no es necesario mantener un escrupuloso equilibrio procesal
entre partes, resulte posible considerar la opinión de los sujetos potencialmente in-
volucrados a fin de tomar la mejor decisión y valorar la mayor cantidad de efectos
posibles.

Por lo que ve a la materia penal, los criterios más importantes que se aproba-
ron en el año a partir de contradicciones de tesis, son los relativos a considerar
como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, a la Comisión
Investigadora de Delitos Cometidos por Notarios Públicos aun cuando hubiere de-
terminado el no ejercicio de la acción penal; a estimar que la autoridad judicial
que imponga la medida de tratamiento en internación respecto de los inimputa-
bles, debe individualizarla y fijar su duración; que la medida de seguridad consis-
tente en tratamiento psicológico especializado debe imponerla el Juez de la causa
al sentenciado por el delito de violencia intrafamiliar; que el solo hecho de que la
cantidad de narcótico encontrada a una persona exceda el máximo previsto en la
tabla correspondiente, determina que la misma no tenía como finalidad la pose-
sión; que la omisión por parte del Ministerio Público de informar al querellante so-
bre la posibilidad de realizar un proceso de mediación en la averiguación previa,
no afecta la esfera jurídica del inculpado; que procede el amparo indirecto en con-
tra de la abstención del Ministerio Público de iniciarla después de formularse una
denuncia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos perseguibles de ofi-
cio; que al ser la suspensión de derechos políticos una sanción accesoria a la pena
de prisión, cuando ésta se sustituye debe incluirse también a aquélla; que si la or-
den de identificación administrativa o ficha signaléctica dictada dentro del auto de
término constitucional se reclama por vicios propios, antes de acudirse al amparo
debe promoverse el correspondiente recurso de apelación, y que no tendrá eficacia
en el proceso penal el testimonio en el que se narren hechos conocidos por refe-
rencia o inducciones de terceros, sino sólo aquellos respecto de los cuales el testi-
go tuvo conocimiento directo.

Tocante a la materia civil y mercantil, se sostuvo en contradicción de tesis que
la competencia para conocer de la acción de nulidad del acuerdo arbitral corres-
ponde al Juez ordinario y no al propio tribunal arbitral; que el tribunal de alzada
debe mandar reponer el procedimiento oficiosamente cuando advierta que no to-
dos los interesados en el litisconsorcio pasivo necesario fueron llamados al juicio
natural; que para la procedencia de la acción de pago de las rentas insolutas no es
necesario acreditar que el deudor se constituyó en mora; que la procedencia de la
acción de nulidad de compraventa en razón del origen ilícito de la cosa objeto del
contrato, únicamente requiere que el actor acredite el elemento objetivo consistente
en tal ilicitud, y que la donación realizada por los padres respecto de sus hijos se
perfecciona con la declaración simultánea externada al momento de liquidar la so-
ciedad conyugal, en tanto tienen el carácter de donantes y representantes legales.

Por lo que ve a la materia familiar, la Sala determinó en contradicción de tesis
que la pensión alimenticia provisional no cesa con el solo dictado de la sentencia
con la cual culmina el juicio de alimentos, si el juez reserva para el periodo de
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ejecución la cuantificación definitiva, y que al ejercerse la acción de divorcio nece-
sario con base en la causal de violencia intrafamiliar, deben precisarse pormenori-
zadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron.

Adicionalmente a la jurisprudencia, se emitió un total de 192 tesis aisladas en
el periodo, algunas de las cuales resultan de la mayor importancia por la orienta-
ción no obligatoria que pueden llegar a tener o por constituir el primer precedente
de lo que puede llegar a ser un criterio obligatorio. Sin embargo, no es el caso de
reiterarlas aquí, puesto que todas ellas han sido publicadas en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta.

Si consideramos en conjunto las tesis jurisprudenciales y aisladas dictadas por
la Sala a lo largo del año por el cual se informa, varias cuestiones son de tomarse
en cuenta. Por una parte, la modificación de los planteamientos hechos, primor-
dialmente, en las materias penal y familiar, con relación a los que se hicieron en el
pasado inmediato. En cuanto a la primera, consisten en la ampliación de las garan-
tías dentro de la etapa de averiguación previa, sobre todo en la relación entre el in-
culpado y su abogado, así como en lo concerniente al valor de las pruebas obteni-
das de un modo diverso al previsto en la ley. Por lo que se refiere a la materia
familiar, las cuestiones que se han planteado tienen que ver con la incipiente utili-
zación de tratados internacionales relativos a los derechos de los niños, la búsque-
da de limitaciones a la violencia intrafamiliar y la plena igualdad entre los cónyu-
ges, principalmente. En lo demás, los planteamientos guardan semejanza a los
hechos valer en años anteriores, si bien con la adecuación correspondiente al pre-
cepto cuya inconstitucionalidad se demanda.

Al analizar los planteamientos y las resoluciones, no puede sino confirmarse lo
ya dicho en relación con el análisis cuantitativo: la Sala no ha establecido numero-
sos criterios en materia de derechos fundamentales, tanto porque no se le han he-
cho planteamientos en relación con preceptos diversos a los ya citados artículos
14, 16 y 31, fracción IV, como porque en las contradicciones normalmente no es-
tán involucrados ese tipo de temas. La solución en todo caso no puede provenir de
la modificación del sistema de contradicciones, pues su lógica es la correcta dado
el sistema descentralizado de control de legalidad establecido a partir de 1989. Por
lo mismo, lo único que es posible hacer es encontrar las vías para que, sin incurrir
en una inadecuada carga que la lleve al rezago, la Primera Sala esté en posibilidad
de conocer de aquellos casos en los que resulte posible determinar el sentido de
los derechos fundamentales, como la creación de un sistema para la identificación
de asuntos en los órganos jurisdiccionales inferiores en donde se deba reasumir
competencia originaria o ejercer la facultad de atracción. Por ello sería muy desea-
ble establecer un sistema de monitoreo permanente de los asuntos en los que se
pueda reasumir la facultad originaria o que pudiera ejercerse la facultad de atrac-
ción o pudieran llegar a presentarse contradicciones de tesis.
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IV

Si lo verdaderamente importante de la función de la Sala es su actividad juris-
diccional, ello no puede realizarse sin el adecuado funcionamiento de los diversos
cuerpos que la componen. En primer lugar, y desde luego, el de mis compañeros
Ministros, quienes a lo largo del año han realizado una intensa labor y, adicional-
mente, han colaborado en la transformación de la Sala ahí donde a juicio de todos
era necesario hacerlo. Durante este tiempo ha quedado claro su nivel de compro-
miso, apertura y búsqueda de los mejores modos de trabajar dentro de un órgano
colegiado caracterizado por la diversidad de su integración. En lo personal, y como
Presidente de la Sala, quiero dejar constancia de gratitud por tan valioso apoyo a
los trabajos institucionales.

En segundo lugar, es necesario mencionar la importante colaboración de nues-
tros Secretarios de Estudio y Cuenta, quienes en el año, además del gran esfuerzo
realizado en sus funciones ordinarias para proyectar los asuntos, estuvieron en la
disposición de integrar las diversas comisiones de estudio que las necesidades de
trabajo nos fueron requiriendo. Asimismo, es preciso reconocer la humildad que
manifestaron al iniciar importantes y diferenciados procesos de capacitación o ac-
tualización, todos ellos encaminados a adquirir las habilidades técnicas que los
nuevos asuntos nos están demandando a todos. Como muchos de ellos tuvieron la
oportunidad de comprobar, la estancia en un centro educativo o en un Tribunal
Constitucional con características semejantes a las nuestras, puede ser de invalua-
ble ayuda al momento de enfrentar nuestros propios problemas. Ello es así no por
una mera coincidencia o afán de imitación, sino porque las formas del constitucio-
nalismo moderno se desarrollan en las instituciones académicas y se actualizan en
los Tribunales Constitucionales, de tal forma que en modo alguno son ajenas a lo
que entre nosotros comienza a acontecer. La creación de una cultura jurisdiccional
compartida entre diversos órganos, es un buen sistema para avanzar en una agenda
compartida y acorde a los supuestos del Estado constitucional que todos nos empe-
ñamos en desarrollar.

Finalmente, pero de un modo muy particular, quiero agradecer a los funciona-
rios y empleados adscritos a la Secretaría de Acuerdos de la Sala, su enorme dispo-
sición a participar en el proceso de transformación que para ese órgano hemos ya
iniciado. A comienzos de año, los Ministros decidimos avanzar aún más en el me-
joramiento de las actividades de la Secretaría, a efecto de tener listo a mediados
del año entrante, un sistema completamente automatizado de gestión judicial y ad-
ministrativa. La meta que nos hemos propuesto es incrementar la eficiencia de la
Sala, mejorar los procesos de administración de justicia y transparentar su gestión.
El logro de esta meta ha conllevado, como no podía ser de otra manera, un cues-
tionamiento a las formas de hacer las tareas y a las capacidades con que cada cual
cuenta. Es respecto a esta cuestión donde se ha visto el enorme potencial de quie-
nes laboran en la Secretaría, pues lejos de arredrarse ante el complejo proceso de
cambio, han solicitado y realizado las tareas que se les han asignado, y asumido
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un fuerte compromiso por la actualización y la capacitación ahí donde ésta ha sido
requerida. El esfuerzo emprendido va en marcha y va bien. En poco tiempo vere-
mos resultados que, estoy seguro, habrán de justificar plenamente los esfuerzos
realizados y las decisiones tomadas.

V

En la fracción IV del artículo 33 del Reglamento Interior de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación aprobado el 1 de mayo de 1923, se establecía como una
atribución del Presidente de la Corte: “Rendir al Tribunal Pleno a fin de cada año,
una reseña de estadísticas y de los trabajos que se hayan llevado a cabo en la Cor-
te, durante ese periodo, llamando la atención sobre las deficiencias del despacho e
indicando los medios que estime adecuados para manejarlo”. Aun cuando tal pre-
cepto no nos obliga, me parece que establecía un buen contenido a seguir al con-
cluir los trabajos realizados durante el año judicial. Al comparecer esta mañana
ante Ustedes, he querido adecuar mis palabras a ese contenido. Espero que al ha-
cerlo haya logrado identificar nuestros logros y problemas, y agradecer a cada uno
de los Ministros de la Primera Sala su solidaria colaboración.

Muchas gracias
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Discurso del Ministro
al rendir protesta como
Presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación
y del Consejo de la Judicatura
Federal*

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia

Señoras ministras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

A quienes, con su voto, me han conferido el gran honor y la importante res-
ponsabilidad que conlleva el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación les expreso mi gratitud y les doy la seguridad de que me esforzaré
por corresponder a su confianza.

A todos ustedes les reitero mi disposición para incorporar todas las ideas pro-
puestas que presentaron quienes se postularon en este proceso de elección, así
como aquellas otras que surjan en el camino por venir. Estoy convencido de que la
presidencia de este órgano colegiado debe ser incluyente, tanto en su visión como
en su ejercicio.

Permítanme destacar al menos tres aspectos que caracterizaron al proceso de
elección que concluye el día de hoy:

Primero, la certeza. Con la expedición del Reglamento Interior de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación se establecieron plazos y requisitos claros, abiertos y
transparentes para la participación de los ministros interesados en ser considerados
para ocupar la presidencia de esta Suprema Corte. Con base en esas reglas, seis de
nosotros presentamos las líneas generales de nuestras propuestas de trabajo, que
fueron un elemento útil y adicional para determinar la votación del día de hoy.

Segundo, la transparencia. Tanto el Reglamento Interior de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, como los lineamientos de trabajo propuestos por los seis
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ministros interesados, han estado a disposición de la ciudadanía a través del sitio
Internet de la propia Corte. Además, la votación correspondiente se ha dado en
esta sesión solemne y pública que por primera vez ha sido difundida a través del
Canal Judicial. Todo ello con el fin de acercar nuestra actuación colegiada hacia la
ciudadanía en todo el país, con los medios que tenemos hoy a nuestro alcance.

Tercero, la pluralidad. El proceso para la elección de presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación generó importantes reflexiones y el ejercicio intenso
de análisis, comparación y valoración por parte de todos sus integrantes. Optar y
elegir no ha de ser sinónimo de división o ruptura, sino justamente de consenso
y unión en torno a la transparencia de los procesos y de la libertad de elegir res-
ponsablemente y, una vez tomada la decisión, retomar los trabajos institucionales
que nos corresponden. ¡Qué importante contar con alternativas de calidad para
elegir! ¡Qué importante el respeto por la elección libre y personal! ¡Y qué impor-
tante reconocer en todo ello un denominador común: la vocación republicana, de-
mocrática e institucional que da sentido a todo proceso de elección!

Reitero y refrendo ante ustedes el contenido de los “Lineamientos Generales”
de trabajo que propuse el mes pasado. Entiendo que ellos han tenido peso en la
votación del día de hoy y por lo tanto serán eje de mi función como presidente de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Observaré su contenido para rendir cuenta de mi gestión frente a este Alto Tribunal.

Estos son tiempos importantes para el Poder Judicial de la Federación. México
ha avanzado en la transformación de sus instituciones en su camino hacia la demo-
cracia y el estado de derecho. El Poder Judicial también ha formado y seguirá sien-
do parte importante de esta evolución del Estado mexicano. Hoy enfrentamos nue-
vos retos y tenemos misiones nuevas que no sustituyen a otras, sino que se
adicionan y deben estar presentes en nuestros horizontes y visiones de corto, me-
diado y largo plazos.

El Poder Judicial de la Federación está llamado a consolidar sus avances, a co-
rregir sus deficiencias y a mantener la altura institucional que lo ha caracterizado,
para estar en condiciones de responder cabalmente a las necesidades del nuevo
milenio. Los nuevos tiempos han significado novedades que no son menores y que
bien merecen nuestra reflexión el día de hoy.

Hace unos meses vivimos un proceso electoral federal intenso, con muchas
aristas políticas y sociales, que hicieron compleja la transmisión del poder en los
poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación. El Poder Judicial llevó a cabo su
misión constitucional para brindar certeza, seguridad y solidez al estado de dere-
cho en nuestro país, aun en medio de un contexto difícil y controvertido por la pa-
sión natural que despierta una contienda política competitiva.

En estos tiempos difíciles, mientras los índices de confianza ciudadana mostra-
ban tendencias decrecientes en relación con los partidos políticos y las autoridades
electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtuvo buenos
indicadores de confiabilidad y fue la institución que puso fin a los litigios políticos
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y colaboró directamente para mantener la estabilidad y gobernabilidad democráti-
ca de la nación.

A nadie escapa que el contexto político, económico y social que actualmente
se vive en México, ha provocado que se sometan al conocimiento de este Alto Tri-
bunal, cada vez con mayor frecuencia, asuntos cuya resolución apunta, en gran
medida, no sólo al presente, sino al rumbo futuro del país. La resolución de con-
troversias constitucionales ha puesto de manifiesto la importante función de Estado
que corresponde al Poder Judicial Federal, para ofrecer equilibrio y solución de los
conflictos cuando los cauces políticos parecen estar agotados.

Tan sólo el año pasado se recibieron 154 controversias constitucionales, que
significaron un incremento del 92.5 por ciento respecto de las que fueron tramita-
das en el ejercicio anterior.1 Asimismo, se recibieron 56 acciones de inconstitucio-
nalidad que representaron un incremento del 40 por ciento anual. Estas cifras
muestran que hoy más que nunca, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe
cumplir con su misión de equilibrio y contrapeso entre los otros dos poderes de la
Unión, entre la Federación y las entidades federativas, así como entre los estados y
sus municipios. Nuestras resoluciones constituyen un factor de cambio en el mun-
do jurídico, que se traduce en importantes transformaciones en otros ámbitos de la
vida nacional.

LOS RETOS

Para consolidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus funciones
de auténtico Tribunal Constitucional, tendremos que enfrentar, como se ha venido
haciendo, al menos diez retos fundamentales:

• La emisión de fallos justos que le den a cada quien lo suyo, como mandaba la
antigua fórmula romana inspiradora de nuestro artículo 17 constitucional.

• Tutelar los derechos humanos y los fundamentales que establece nuestra Cons-
titución.

• Fijar el rumbo de la interpretación constitucional y, en su caso, fungir como
árbitro entre los órganos del Estado y los órdenes jurídicos que constituyen
nuestro régimen federal.

• Fortalecer, como consecuencia de los anteriores aspectos, su posición frente a
la sociedad, ampliando la confianza obtenida a través de su historia.

• Perfeccionar los modelos de impartición de justicia.
• Mejorar los sistemas de selección de juzgadores.
• Facilitar el acceso a la información aquí generada y a las diversas determina-

ciones que se emiten, en pos de la transparencia a la que toda población tiene
derecho.

• Aprovechar los avances tecnológicos para acercar a los ciudadanos con los ór-
ganos jurisdiccionales.
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• Impulsar, en la medida de lo posible y con pleno respeto a la autonomía del
Poder Legislativo, las reformas a los instrumentos jurídicos inherentes al Poder
Judicial de la Federación.

• Hacer eficiente el uso de sus recursos, adoptando acciones para la racionali-
dad y la austeridad presupuestal tan necesarias en el país.

Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo
de la Judicatura Federal, asumo el compromiso de dirigir las acciones necesarias y
adoptar las medidas convenientes de corto, mediano y largo plazos, en lo que me
corresponda, para garantizar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga
frente a estos retos, se mantenga a la altura de su responsabilidad y cumpla sus im-
portantes funciones, en beneficio de la sociedad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene actualmente una misión muy
importante en la definición de derechos fundamentales, en la generación de crite-
rios jurisprudenciales, en la consolidación del estado de derecho, en la gestación
de la cultura de la legalidad y en el desarrollo de la dogmática constitucional.

Este año que comienza habremos de resolver temas importantes que han sido
sometidos a nuestra potestad, algunos de los cuales ya cuentan con proyecto ela-
borado para su discusión. De entre ellos destaco los siguientes:

• La definición de la jerarquía normativa de los tratados internacionales celebra-
dos por nuestro país.

• El estudio sobre la posible discriminación establecida en las normas que rigen
al fuero marcial, en relación con los militares que padecen enfermedades incu-
rables, como el cáncer o el sida.

• La resolución sobre casos de interés político y social como la investigación re-
lacionada con el gobernador del estado de Puebla.

• Las acciones de inconstitucionalidad relacionadas con las reformas a la Ley Fe-
deral de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión.

• La controversia constitucional relacionada con el Reglamento de la Ley Federal
de Juegos y Sorteos (ya enlistada).

• Dos de las tres controversias constitucionales promovidas por el Poder Judicial
del estado de Jalisco, relacionadas con la defensa de su autonomía e indepen-
dencia; y otra más promovida por el Poder Judicial del estado de Tlaxcala (ya
enlistada).

Así pues, en el horizonte temporal inmediato, definiremos criterios que ten-
drán un alcance superior a cada uno de los casos concretos.

Estoy convencido de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tener
una visión prospectiva y previsora. El trabajo del Poder Judicial de la Federación
no debe enmarcarse únicamente en un pasado inveterado, sino en un presente ac-
tivo y dinámico en el que se diseñe serena y responsablemente el futuro.

Reitero a las señoras ministros y a los señores ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y a los consejeros de la Judicatura Federal, mi convicción
por desempeñar una presidencia abierta a la participación, para que todos ustedes
tengan cabida en las decisiones fundamentales que estén bajo mi responsabilidad.
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LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA

En el ejercicio del encargo que hoy asumo, distinguiré claramente las funcio-
nes que competen a la presidencia de este Alto Tribunal, en tres grandes rubros: (I)
las de carácter jurisdiccional, (II) las de carácter representativo y (III) las de carácter
administrativo. Me explicaré brevemente:

Funciones de carácter jurisdiccional:

Menciono este rubro en primer lugar porque estimo que estas actividades co-
rresponden a la esencia del Poder Judicial y serán, para la presidencia, las más im-
portantes.

La dirección de los debates en el Pleno y la participación personal en la discu-
sión representará el punto toral de mi actividad personal. Dedicaré mis esfuerzos
para seguir fungiendo cabalmente como ministro, independientemente de mis fun-
ciones como presidente.

Con el auxilio de la Secretaría General de Acuerdos y de la Subsecretaría Ge-
neral de Acuerdos, procuraré mantener la eficiencia en el trámite de los asuntos y
aprovechar los avances tecnológicos para modernizar los procesos en beneficio del
trabajo y de la prontitud en las resoluciones, atendiendo a la ley, a los lineamien-
tos ya establecidos, a lo que acuerde el Comité correspondiente y a lo que dispon-
ga el Honorable Pleno sobre casos especiales.

Funciones de representación:

Las funciones de representación del Poder Judicial de la Federación son dife-
rentes a las de carácter estrictamente administrativo y por ello se dividirán clara-
mente las tareas de las áreas responsables, de conformidad con nuestro Reglamen-
to Interior.

Estas actividades se refieren a la conducción de las relaciones de la Suprema
Corte con los otros poderes de la Unión y con todos los entes públicos federales
o locales y con organismos públicos y privados; instituciones académicas y aso-
ciaciones culturales, nacionales o internacionales; la atención ciudadana; la co-
municación social; la promoción de la cultura judicial, entre otras muchas. Algu-
nas líneas de acción que considero importante mencionar el día de hoy son las
siguientes:

• Mantener la participación en eventos relacionados con la administración de
justicia a nivel internacional y regional, a fin de compartir experiencias con
otros Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas.

• Impulsar el desarrollo de la Asociación Nacional de Impartidores de Justicia,
concebida en los dos encuentros nacionales que hemos celebrado.

• Avanzar en el contacto y entendimiento con la ciudadanía y con los medios
de comunicación. Será importante fortalecer nuestra imagen institucional.
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Las mediciones de opinión pública —a lo largo de los últimos ocho años— re-
portan que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con un índice de
confianza satisfactorio: apenas uno de cada tres ciudadanos manifiestan confianza
en ella.2 Asimismo, se ha detectado que existe una gran confusión entre el Poder
Judicial Federal, los poderes judiciales estatales y las policías: un estudio realizado
en la capital del país3 concluyó que siete de cada diez mexicanos no identifican
con claridad a los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. A pesar
de este desconocimiento tan generalizado, apenas uno de cada cinco tiene la per-
cepción de que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son
justas y lamentablemente cuatro de cada cinco ciudadanos tiene la percepción de
que existe corrupción en el Poder Judicial Federal.

Por ello, habremos de allegarnos de información constante sobre este tipo de
indicadores, para adoptar medidas estratégicas con el fin de informar a la ciudada-
nía respecto del Poder Judicial Federal y sus actividades, así como para explicar el
sentido de nuestras resoluciones, para fomentar con ello la generación de una críti-
ca informada y responsable.

Reforzar la interacción con los medios de comunicación justamente para que
sirvan de conducto entre el Poder Judicial Federal y la ciudadanía. Debemos man-
tener acciones para mejorar y consolidar el sitio Internet de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, como un espacio de difusión directa para beneficio del públi-
co, sobre todo si consideramos que existen ya cerca de 20 millones de usuarios de
Internet en nuestro país.4

Fomentar la vocación de servicio del Poder Judicial Federal hacia los goberna-
dos, planeando actividades que permitan que el público comprenda, de una mejor
forma, la labor que tiene a su cargo y la transparencia con que desarrolla sus fun-
ciones. Debemos mantener y acrecentar nuestras acciones en materia de transpa-
rencia y acceso a la información del Poder Judicial de la Federación.

Debemos fortalecer la relación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
con el Poder Legislativo Federal y con los poderes legislativos locales, particular-
mente por lo que hace a las reformas legislativas que en materia judicial se estime
importante apoyar o impulsar.

Mantendremos el impulso a los foros y ejercicios encaminados a la Reforma
Judicial. La Declaración de Jurica contempla compromisos claros que es menester
cumplir, partiendo de la idea de que la administración de justicia es un valor cen-
tral para la vida democrática y una condición indispensable para su desarrollo en
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el país, tal y como se reconoció en los dos Encuentros Nacionales de Impartidores
de Justicia que hemos realizado.

Será importante generar, apoyar y promover aquellas reformas legislativas que
no sólo los operadores, académicos y especialistas, sino la población en general,
demandan, sin dejar de lado aquellas medidas que, al interior del Poder Judicial de
la Federación, podemos adoptar directamente.

Las funciones de carácter administrativo

La función sustantiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específi-
co, y del Poder Judicial de la Federación en general, es la impartición de justicia.

Por ello, habremos de asegurarnos que la administración, además de desarro-
llarse con pleno respeto al marco normativo aplicable, cumpla efectivamente con
su encomienda de coadyuvar al desarrollo de las funciones sustantivas del Poder
Judicial que, reitero, consisten en administrar justicia.

Para este ejercicio fiscal, la Cámara de Diputados ha ajustado el presupuesto
del Poder Judicial de la Federación reduciéndolo en más de cuatro mil millones de
pesos, hasta donde tengo noticia. Por ello, una prioridad que formará parte de mi
agenda será la de continuar con las medidas tendientes a construir una adminis-
tración eficaz que planifique sus actividades y obtenga resultados a un costo ra-
zonable.

Es necesario impulsar una cultura de racionalidad y eficiencia que procure la
austeridad en el gasto sin perjuicio de la calidad del desempeño profesional de los
integrantes del Poder Judicial de la Federación.

Habremos de evaluar que cada una de las direcciones generales cumpla las
metas expresadas al programar su presupuesto.

Mantendremos el crecimiento de los programas de las Casas de la Cultura Jurí-
dica que han sido exitosos, y estaremos atentos a nuevas oportunidades en este ru-
bro para fortalecer los vínculos de la Suprema Corte con la comunidad jurídica.

El Canal Judicial constituye uno de los principales instrumentos con los que
contamos para difundir nuestras actividades. Es necesario procurar abrir espacios
propios, exclusivos, para la información que generan el Consejo de la Judicatura
Federal y el Tribunal Electoral.

Estos son solamente algunos de los lineamientos con los que me he compro-
metido.

Señoras ministras y señores ministros, ratifico ante ustedes mi voluntad para
cumplir con todo lo que expresé en mi plan de trabajo, así como para rendirles
cuentas claras y oportunas. Estoy convencido de que con el apoyo y colaboración
de todos ustedes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será cada vez más me-
recedora del alto sitial que le corresponde.

Muchas gracias
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Discurso con motivo
de retiro en funciones
como Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación

Juan Díaz Romero

Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la
Judicatura Federal,
Señoras y señores Ministros,
Señoras y señores Magistrados, Jueces, Secretarios y Actuarios,
Honorable Concurrencia,
Todos, amigos muy queridos:

Vivamente emocionado por las palabras de encomio y las expresiones de soli-
daridad que he cosechado en este día, doy a todos las gracias más rendidas; en el
fondo me siento no solo abrumado, sino cohibido, porque la exaltación de supues-
tas cualidades que a alguien como yo se atribuyen, sólo pueden causar satisfacción
interna cuando coinciden con la propia opinión del destinatario, y la verdad es que
estoy muy lejos de encarnar esa entelequia aristotélica que mis buenos amigos han
forzado a golpes de generosidad.

Afortunadamente, junto con esta despedida que estoy estrenando, la Suprema
Corte inaugura —en buena hora—, un formato inédito del adiós: Se introduce la
novedad de relatar hechos, anécdotas y chascarrillos que giran en torno del que se
va, originalidad que viene a humanizar un acontecimiento como éste, rescatándolo
del acostumbrado convencionalismo acartonado y ceremonioso, lo cual nos recon-
cilia con la realidad de la vida cotidiana, donde todos, absolutamente todos, antes
que actores en el papel que nos va tocando personificar en esta comedia que es la
secular existencia, somos hombres y como tales, con virtudes y vicios, con enalte-
cimientos y caídas, con méritos y defectos.

Pues bien, ese papel que me ha tocado personificar en el mundo del derecho
ha sido, más bien, homogéneo. Quiero decir, que siendo la carrera jurídica multi-
forme, por cuanto permite su cultivo en variados campos como el académico, el

379



del litigio, el del notariado, el parlamentario, el político, etc., la vida y mi inclina-
ción natural me llevaron desde que me gradué, al desempeño de la judicatura,
pues salvo los primeros años en que trabajé con incomparable satisfacción como
maestro normalista, siempre he permanecido en la carrera judicial como secretario,
como proyectista, como juez, como magistrado y a partir de 1986, como Ministro,
nombrado en aquella ocasión por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y
aprobado por el Senado, y nueve años después propuesto por el Presidente Ernesto
Zedillo Ponce de León y designado por el Senado de la República. Reitero, una
vez más, mi agradecimiento por tan inmerecida distinción.

Desde el extremo de la despedida, el momento es propicio para recordar a to-
das las personas que a lo largo de mi camino me han tendido la mano; imposible
nombrar a todos, pero sólo para mencionar a las personas de mayor presencia que
Dios me deparó conocer en este delicado quehacer, nunca olvidaré al maestro
Raúl Carrancá y Trujillo, cuya cátedra me permitió descubrir la vocación judicial;
al maestro Celestino Porte Petit Candaudap, que me dio el primer nombramiento
de Secretario; a don Ramón Franco Romero, Juez Décimo Tercero de aquella
Quinta Corte Penal del Distrito Federal, que me inició en la difícil técnica de for-
mular sentencias; a mi querido jefe, el Magistrado don Rubén Aguirre Elguézabal,
así como a la señorita Magistrada Margarita Lomelí Cerezo y al Magistrado Francis-
co Xavier Cárdenas Durán, los tres, integrantes de la entonces Segunda Sala del
que en aquellos tiempos se llamaba Tribunal Fiscal de la Federación; ellos se esfor-
zaron, siendo yo Secretario, en ilustrarme en derecho fiscal. ¿Y cómo olvidar a don
Carlos del Río Rodríguez, que siendo Presidente del mencionado Tribunal Fiscal
me empujó para ser Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte con el se-
ñor Ministro José Castro Estrada? La lista sería interminable pero en ella siempre es-
tará presente el Ministro Pedro Guerrero Martínez, cuyo trato generoso y tolerante
más lo acercaba a la figura de un padre que a la de un jefe.

Lo poco que de tolerable pueda yo tener, es lo que de todos ellos me ha que-
dado como herencia y mi mayor anhelo, a lo largo de mi carrera judicial, siempre
ha sido traspasar ese patrimonio a todos mis compañeros secretarios, actuarios y
oficiales para que ellos, más adelante, con más talento y mejor ejemplo, sepan
transmitirlo a otros jóvenes dentro de la interminable cadena de buscar, a través
del derecho, una justicia que la humanidad siempre persigue pero que por ahora
solo puede alcanzar con cuentagotas, en dosis homeopáticas, porque la esperanza
de que sea tan natural y generalizada como el aire que se respira, se ve lejana.

Se ve lejana, mientras subsista la insensibilidad para disminuir las abismales
desigualdades que nos separan; mientras en los grupos dominantes de las naciones
más poderosas no se imponga ningún freno interno -moral o jurídico- a su afán de
lograr sus intereses imponiendo su voluntad por la fuerza y atropellando institucio-
nes nacionales e internacionales que tanto esfuerzo ha costado erigir y sostener.
Esta época de fundamentalismo contra fundamentalismo, de terrorismo contra te-
rrorismo pone en peligro no solo la convivencia social, sino aun la existencia mis-
ma del ser humano, dado el gran adelanto técnico en armas de destrucción masiva
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que afectan la estructura genética de las entidades biológicas; y frente a ese despe-
go material, por contrapartida, las acciones de los seres humanos siguen domina-
das por la violencia y por los más bajos instintos en su trato con otros grupos, sin
respeto a principios éticos y de derecho, alejándose a duras penas de las cavernas
primitivas, como si a través de la historia no hubieran existido las voces de señala-
dos guías espirituales y morales, de filósofos, políticos y juristas que han advertido
la necesidad de reestructurar el orden jurídico para lograr un mundo justo y pacífico.

PERMÍTASEME RECORDAR A DOS DE ESTOS GIGANTES

Hace poco más de doscientos años, Immanuel Kant escribió un opúsculo fa-
moso que denominó “La Paz Perpetua” con cierto dejo de ironía porque el nom-
bre se lo había inspirado una pintura que tenía esa inscripción, pero que represen-
taba un cementerio.

A través de esta obra el filósofo espera que algún día el mundo pueda llegar a
un grado de madurez suficiente como para gozar de una paz completa y segura,
pero considera que este fruto sólo se alcanzará si antes se dan estas condiciones:
Respeto a los tratados internacionales; supresión de los ejércitos permanentes; or-
ganización política de los pueblos sobre principios de libertad e igualdad; estable-
cimiento de una liga de naciones; constitución de derechos de ciudadanía mun-
dial; respeto a las naciones pequeñas y supresión de la diplomacia secreta,
principalmente; todo su postulado en esa obra se puede resumir diciendo que la
política nacional e internacional deben guiarse en todo momento por las exigen-
cias civilizadas del derecho y la moral.

Lo anterior no significa que el filósofo fuera un optimista irredento; ya en otra
obra observaba: “…se nos figura que el tapiz humano se entreteje con hilos de lo-
cura, de vanidad infantil y, a menudo, de maldad y afán destructivo también infan-
tiles; y a fin de cuentas no sabe uno qué concepto formarse de nuestra especie
que tan alta idea tiene de sí misma” (Idea de una Historia Universal en Sentido
Cosmopolita). Él estaba consciente, pues, de que la paz no es natural entre los
hombres; que es, más bien, la ardua conquista de la voluntad en aras del deber ser.

En 1945, casi al término de la Segunda Guerra Mundial, otro gran filósofo,
Hans Kelsen, escribió otra obra, “La Paz por Medio del Derecho”, que es una de
las estructuras jurídicas más importantes en contra de la guerra, que él sufrió en
carne propia.

Hay verdades tan evidentes por sí mismas —dice— que deben ser proclamadas una y
otra vez para que no caigan en el olvido. Una de esas verdades es que la guerra es un
asesinato en masa, la mayor desgracia de nuestra cultura, y que asegurar la paz mundial
es nuestra tarea política principal…

A diferencia de Kant y yendo más allá de él, establece las bases filosóficas y ju-
rídicas de organismos para garantizar la paz no solamente entre las naciones, sino
también mediante la responsabilidad individual por violación a las normas del de-
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recho internacional, y así como en 1920 había intervenido en la redacción de la
Constitución austriaca, de donde nació la idea de los tribunales constitucionales,
tan extendidos actualmente, ahora redacta el Pacto de una Liga Permanente para el
Mantenimiento de la Paz, dentro de cuyos órganos adquiere importancia capital un
Tribunal Permanente de Justicia Internacional que la comunidad de naciones aún
está muy lejos de lograr, pero cuya figura, a nivel menor, seguramente sirvió de
inspiración a la actual Corte Penal Internacional, según el Estatuto que fue adopta-
do en Roma apenas el 17 de julio de 1998.

En la obra mencionada, el filósofo austriaco otorga atención especial al Tribu-
nal Permanente de Justicia Internacional, señala medidas concretas para garantizar
la independencia de los jueces que habrán de integrarlo y eleva sus sentencias a la
categoría de máximo poder internacional, a tal punto que les reconoce fuerza vin-
culatoria y ejecutiva.

Dice:

Cuanto más eficaz sea el poder conferido a la organización internacional, tantas más
garantías deberá dar su constitución de que ese poder será ejercido sólo para el mejora-
miento del derecho; y la única garantía seria para el ejercicio jurídico del poder es la
disposición de que las fuerzas armadas de uno o varios Estados miembros sean emplea-
das no por orden de un organismo político, sino en ejecución de las decisiones de un
tribunal.

Toda la construcción de esta obra que se comenta resulta admirable, tanto por
el enaltecimiento del quehacer jurisdiccional que va en el camino de poner el go-
bierno mundial en manos de los jueces, como porque, paradójicamente, aspira a la
justicia por medio del derecho positivo.

Basta la alusión al pensamiento de estos dos hombres de pro, para entender
que ahora, más que nunca, la existencia y subsistencia de la convivencia humana
con visos de libertad y felicidad, solo puede ser lograda mediante instituciones jurí-
dicas y éticas que garanticen el respeto de las naciones entre sí, la solución pacífica
de toda oposición o controversia, el desechamiento de la violencia, la no discrimi-
nación de grupos distintos, el respeto a los derechos humanos y al desarrollo de las
capacidades individuales.

Y es aquí donde se revela la alta responsabilidad de todos los tribunales, que
están obligados a concretar en la vida cotidiana, en normas individuales, esto es,
en personas con nombre propio, todas aquellas normas jurídicas generales que el
legislador concibió en abstracto. Alguien dijo que “todo el derecho es derecho ju-
dicial” (John C. Gray).

Como todo tribunal, la Suprema Corte realiza esa función con una presencia
relevante a través del amparo contra leyes, del renovado juicio de controversia
constitucional y del nuevo juicio de acción de inconstitucionalidad; el control so-
bre la constitucionalidad que con tales instrumentos ejerce, así como el incipiente
desarrollo democrático que en los últimos tiempos ha vivido la República, han rea-
firmado a este Alto Tribunal como Poder, siendo aquí notorio que existe una re-
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troalimentación, pues así como el sistema democrático propicia el Estado de Dere-
cho y afianza la presencia del gobierno de los jueces, éstos a su vez, mediante su
actuación, resguardan y fortalecen las instituciones democráticas, las que constitu-
yen la más cara esperanza para la humanidad.

Yo estoy plenamente de acuerdo con aquellos que piensan que la democracia
es un sistema difícil de alcanzar y más difícil de mantener, pero que es el único que
puede permitir el desarrollo personal y social a través de instituciones jurídicas
que inducen el respeto a las libertades; es la revolución más auténtica y humanísti-
ca, edificada sobre el consenso mayoritario ordenado institucionalmente y que per-
mite todos los cambios que va requiriendo la vida en sociedad por medios no vio-
lentos, en cuanto previene los remedios jurídicos para solventar las diferencias.

Los estudiosos de esta materia advierten muchos riesgos en el sistema demo-
crático, pero creo que a muy grandes rasgos pueden reducirse a dos: Los externos
y los internos.

Los primeros provienen, fundamentalmente, de tentaciones propiciadas en
ciertos momentos de crisis que pueden inducir a retroceder hacia gobiernos sujetos
a la voluntad de una sola persona (con el ropaje que se le quiera dar), a la de unos
pocos poderosos, o de los muchos actuando al margen de normas jurídicas. La de-
fensa que al respecto puede oponer un sistema democrático es aparentemente débil,
porque a las agresiones más arteras sólo puede responder con medidas sujetas a
cánones institucionales, pero hay que reconocer que precisamente en este respeto
reside su fuerza.

Los peligros internos son, tal vez, más difíciles de trascender porque requieren
un perfeccionamiento constante y certera imaginación para superar las contradic-
ciones que el sistema lleva dentro de sus entrañas.

No se trata de errores, deficiencias u omisiones en las reglas, que pueden reme-
diarse perfectamente a través de reformas, modificaciones o adiciones a las leyes,
sino de vicios inherentes a la estructura, que pueden llevar a su destrucción.

El maestro argentino Ernesto Garzón Valdés, en una obra donde habla de las
“instituciones suicidas”, pone en primer lugar como una de ellas, a la democracia,
y de entre los varios disparadores de este peligro de suicidio señala lo que se ha
llamado “el dominio de la mayoría”, en cuanto propicia gobiernos que al ignorar
las voces de importantes grupos minoritarios, truncan la posibilidad de lograr un
desarrollo armónico y totalizador de la sociedad.

Afortunadamente, a lo largo de los años, se han venido instituyendo medidas
que si no remedian esta imperfección, sí la mitigan; algunas de esas medidas han
sido acogidas en nuestra Constitución, como la representación proporcional junto
a la representación relativa en la integración de los Poderes Legislativos; asimismo,
el reconocimiento y legalización de partidos políticos como entidades de interés
público que posibilitan el acceso de la ciudadanía al ejercicio del Poder. Dentro
de este mismo contexto se inscribe la acción de inconstitucionalidad, que otorga
acción a las minorías parlamentarias para demandar la invalidez de las normas in-
constitucionales aprobadas por las mayorías.
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Por supuesto que existen otras consecuencias indeseables derivadas de la dic-
tadura de las mayorías que resultan más difíciles de superar, pues para ello se re-
quiere de una sensibilidad que los estudiosos de estos temas ubican en el respeto a
las minorías y a las personas en general, tanto desde el punto de vista jurídico, en
sus garantías constitucionales, como desde el punto de vista ético, ese freno inter-
no que nos dice dónde debemos detenernos aunque tengamos poder para saltar las
vallas.

Otra de las afecciones internas que el filósofo argentino señala como riesgo
suicida en la democracia, es la “paradoja de la libertad”, o sea, la tendencia al au-
mento del poder que apetece todo partido en cuanto resulta electo para gobernar;
las personas que de ese modo democrático llegan al poder pierden el piso y flotan
en la idea de que los electores los autorizaron para actuar más allá de lo estableci-
do en el orden jurídico, inclinación que algunos denominan “despotismo elegido
del partido gubernamental”.

El antídoto a esta infortunada paradoja, como a muchas otras, es el respeto a
los fines jurídicos y a los principios éticos que abren el panorama a un beneficio
global de la sociedad, frente al que deben ceder las tendencias parciales.

Debe advertirse que esa propensión a excederse en el ejercicio de las faculta-
des que le corresponden, es común a toda persona o institución que tiene poder, y
de tal peligro de extralimitación no está exenta la Suprema Corte, pero de un cierto
modo que resulta muy interesante.

Como todo juez, la Suprema Corte debe dictar sentencias donde establezca el
derecho entre partes contendientes; para ello, necesariamente tiene que interpretar
las normas jurídicas valiéndose de los diversos métodos que la hermenéutica esta-
blece; la regla general es que el resultado así obtenido es sólido, pero hay ocasio-
nes en que la norma sujeta a interpretación no se adecua a la realidad cambiante,
de manera que la labor del juez tiene que desbordar el orden puramente jurídico y
debe tomar en cuenta factores políticos, sociales, históricos o económicos; y aquí
es donde la decisión se torna sumamente delicada porque la tela que separa lo
acertado de lo desacertado, lo justo de lo injusto, es tan delgada, que es muy dis-
cutible saber donde termina un calificativo y donde empieza el otro. Si el juzgador
se apega exclusivamente a la ley, corre el riesgo de que alguien lo tache de “…ac-
tuar como un eunuco político, económico y social, y que no tiene interés en el
mundo exterior de su Corte cuando viene a juzgar” (Griffith, citado por Zysman
Quirós, “Imparcialidad Judicial y Enjuiciamiento Penal”); y si con objetividad bien
entendida establece puentes sobre la laguna jurídica, entonces se expone a que su
interpretación sea calificada de activismo judicial.

Nuevamente aquí, como en lo antes dicho, opera la misma solución, que debe
apoyarse en los principios jurídicos y éticos, pero también en algo más, que es el
sentido común, lo razonable.

He cometido un pecado: el de lesa discreción, en el que a veces incurren quie-
nes por estar algún tiempo en un lugar, se creen con derecho a decir qué hacer.

Voy a cometer otro pecado de mayor entidad: el de lesa moderación, porque
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no puedo ver este momento de mi vida con frialdad británica, seguramente porque
no soy británico.

Soy sensiblero y dentro de esa línea no elegante quiero decir con autenticidad
lo que pasa por mi mente.

Dicen que el que se va, se muere un poco; y si esto es así, el que se jubila por
edad, como yo, ya lleva, cuando menos, las tres cuartas partes del camino. No se
puede evadir la realidad, por lo que aquí el punto más importante es, de entrada,
cuál es el talante con el que se contempla el atardecer, y aquí hay todo un florile-
gio de actitudes.

Hay, por ejemplo, la posición del que ansía escapar de lo fatal y reniega de la
vida consciente. Así, en un momento de depresión por la muerte de un amigo, Ru-
bén Darío escribió:

Dichoso el árbol que es apenas sensitivo,
y más la piedra dura porque esa ya no siente,
pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo,
ni mayor pesadumbre que la vida consciente…

En otras ocasiones, con una especie de nihilismo, todo en la vida se considera
vano y se busca el refugio en el placer. El poeta chino Li Tai Po es un maestro en
esta lid; en uno de sus versos, dice:

Pasa la vida como un relámpago
cuyo destello no dura más que un instante;
eternos y libres flotan el cielo y la tierra,
rápido surca el tiempo mudable
por el semblante de los hombres
¿Qué haces sentado frente a la copa llena?
¿Por qué no bebes, dime, por qué esperas todavía?

No puede uno saber, antes de llegar, cuál será la disposición anímica con la
que se afronte este episodio.

Yo, por ahora, siento mayor afinidad con aquel poeta español que va por los
campos de Soria, camina por la ribera del Duero admirando los álamos frondosos
y oyendo el canto de las aves, pero al subir por la colina descubre un árbol viejo;
es un olmo centenario; está seco y hendido por un rayo; tiene el tronco carcomido
y polvoriento; un ejército de hormigas va trepando por él, y en sus entrañas urden
sus telas grises las arañas; mas ¡Oh prodigio! con las lluvias de abril y el sol de
mayo, algunas hojas verdes le han salido. Ante esa maravilla, el poeta, asombrado,
le dedica estas palabras:

Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana,
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ardas en alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las tierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.

Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

Noviembre del año 2006

386 • Juan Díaz Romero



CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

ESTATUTOS

La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, tras las reuniones ce-
lebradas en Lisboa (1995), Madrid (1998) y Antigua (1999) y en cumplimiento de
la Declaración de la Conferencia de Sevilla del 21 de octubre de 2005, aprueba
los siguientes Estatutos:

PREÁMBULO

Las reuniones de los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales Iberoamerica-
nos han permitido constatar, y así lo ha recogido la Declaración de Sevilla, que
desde la diversidad de sistemas y modelos de control de constitucionalidad y de
protección de los derechos y libertades fundamentales, los países participantes for-
man una auténtica Comunidad de Justicia Constitucional.

La Conferencia ha acordado dar continuidad a sus reuniones e institucionalizar
este foro de colaboración entre los órganos jurisdiccionales supremos con compe-
tencia en materia constitucional de los países iberoamericanos con el propósito de
reforzar la concertación y los lazos de cooperación.

Dicha concertación y cooperación, así como el diálogo entre las distintas insti-
tuciones de justicia constitucional tienen como objetivo último no sólo la mejora y
el perfeccionamiento de los tribunales, cortes y salas constitucionales sino también
contribuir con ello a la reafirmación y consolidación de los principios y valores bá-
sicos del Estado de Derecho, al correcto funcionamiento institucional de los pode-
res y a una mayor eficacia y garantía de los derechos y libertades de la persona.

INSTITUCIONALIZACIÓN

ART. 1.—Se institucionaliza la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitu-
cional basada en el diálogo, la colaboración y la cooperación para reforzar nues-
tros sistemas constitucionales consolidando los postulados compartidos y el perfec-
cionamiento de nuestros sistemas con el fin último de dar respuesta a las
exigencias crecientes de nuestras ciudadanías en el ámbito de la justicia constitu-
cional.

OBJETIVOS

ART. 2.—La Conferencia declara como objetivos:
1. Preservar y potenciar la independencia y la imparcialidad de los Tribunales,

Cortes y Salas Constitucionales, así como de sus miembros.
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2. Favorecer una relación estrecha, continua y fluida entre los órganos de justi-
cia constitucional de los países iberoamericanos.

3. Fomentar el intercambio de información y la cooperación para consolidar la
Comunidad Iberoamericana de Justicia Constitucional.

4. Promover la creación de redes para la gestión del conocimiento y el inter-
cambio de experiencias.

5. Impulsar programas de capacitación.
6. Apoyar el desarrollo de políticas que tiendan a facilitar el acceso a la justicia

constitucional.
7. Promover la realización y la publicación de estudios de interés para los sis-

temas de justicia constitucional iberoamericanos.
8. Establecer mecanismos de coordinación con la SEGIB (Secretaría General

Iberoamericana) de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobier-
no, así como con otras conferencias e instituciones cuyo ámbito geográfico o de
actuación coincidan con los de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitu-
cional.

9. Los que se añadan en las Declaraciones Finales de cada reunión de la Con-
ferencia.

MIEMBROS

ART. 3.—La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional acoge como
miembros natos y de pleno derecho a los Tribunales, Cortes y Salas Constitucio-
nales que firmaron la Declaración de Sevilla o se incorporen con posterioridad, a
saber:

• Tribunal Constitucional de Andorra
• Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
• Tribunal Constitucional de Bolivia
• Supremo Tribunal Federal de Brasil
• Corte Constitucional de Colombia
• Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
• Tribunal Constitucional de Chile
• Tribunal Constitucional de Ecuador
• Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de

Justicia de El Salvador
• Tribunal Constitucional de España
• Corte de Constitucionalidad de Guatemala
• Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras
• Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
• Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
• Corte Suprema de Justicia de Panamá
• Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay
• Tribunal Constitucional de Perú
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• Tribunal Constitucional de Portugal
• Tribunal Supremo de Puerto Rico
• Suprema Corte de Justicia de República Dominicana
• Suprema Corte de Justicia de Uruguay
• Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela

STATUS DE LOS MIEMBROS

ART. 4.—La incorporación de nuevos miembros, que deben necesariamente ser
de Estados miembros a su vez de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, será
aprobada por la Conferencia.

ART. 5.—La representación en la Conferencia de cada uno de los miembros co-
rresponde al presidente del Tribunal, Corte o Sala Constitucional respectivo o, en
su caso, aquel en quien se hubiese delegado, de acuerdo con las normas internas
respectivas.

ART. 6.—Las delegaciones participantes en las distintas reuniones o actividades
de la Conferencia podrán integrarse, además de por sus respectivos Presidentes o
sustitutos, por otros Magistrados y, en su caso, por otros colaboradores de los res-
pectivos miembros, siempre que no se exceda del número que, en su caso, señale
la convocatoria.

ART. 7.—Las delegaciones serán iguales en derechos y en obligaciones.

ART. 8.—La Secretaría Permanente o en su caso la Secretaría Pro Tempore, de
acuerdo con la Secretaría Permanente, podrán convocar a observadores e invitados
especiales, nacionales o internacionales, cuya intervención en la reunión o activi-
dad de la Conferencia tendrá como objetivo el de enriquecer su contenido.

ART. 9.—Por acuerdo de la Conferencia podrán ser miembros asociados, con
derecho a voz, los Tribunales y Cortes internacionales y supranacionales que desa-
rrollen su jurisdicción en un ámbito geográfico total o parcialmente coincidente
con el de la Comunidad Iberoamericana de Naciones.

ÓRGANOS

LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

ART. 10.—La Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional (en adelan-
te la Conferencia), se constituye con la presencia de sus miembros según lo esta-
blecido en el artículo 3 de los presentes Estatutos. A esta Conferencia pertenecen
los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales firmantes de la Declaración de Sevi-
lla y los miembros que se incorporen con posterioridad.
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ART. 11.—La Conferencia es el máximo órgano de decisión, debiendo velar
por el cumplimiento de los objetivos establecidos.

ART. 12.—La Conferencia adoptará sus decisiones por consenso de todos los
miembros presentes en la reunión o actividad en que se adopten. A falta de este
consenso se decidirá por votación, mediante mayoría absoluta de los miembros
presentes, correspondiendo un voto a cada uno de ellos.

ART. 13.—Corresponde a la Conferencia:
1. Emitir declaraciones y aprobar proyectos incluidos en la agenda de cada

reunión o que se incorporen en la misma.
2. Decidir la sede y el tema de la siguiente reunión.
3. Decidir la sede de la Secretaría Permanente, de acuerdo con las previsiones

recogidas en los presentes Estatutos.
4. Modificar, en su caso, las normas de sus Estatutos.

LA SECRETARÍA PERMANENTE

ART. 14.—Se crea la Secretaría Permanente de la Conferencia, como órgano de
apoyo institucional técnico y administrativo de la Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional y con sede en el Tribunal, Corte o Sala Constitucional
del que sea nacional el Secretario Permanente.

ART. 15.—Corresponde a la Conferencia nombrar al Secretario Permanente,
que debe ser un Magistrado de alguno de los órganos de justicia constitucional que
forman parte de la Conferencia. El mandato será de cuatro años, siendo reelegible.

ART. 16.—A la Secretaría Permanente le corresponden las siguientes funciones:
1. Velar por la regular celebración de las reuniones de la Conferencia, de

acuerdo con las previsiones acordadas.
2. Impulsar la ejecución de los acuerdos y decisiones que adopte la Conferen-

cia y realizar un seguimiento del cumplimiento de los mismos.
3. Realizar las gestiones oportunas para, en su caso, obtener financiación com-

plementaria para las actividades y las reuniones de la Conferencia.
4. Apoyar a la Secretaría Pro Tempore en la organización de su respectiva reu-

nión de la Conferencia.
5. Mantener un archivo de la documentación y de la correspondencia.
6. Crear y mantener una página web de la Conferencia Iberoamericana de Jus-

ticia Constitucional que facilite información en abierto de las principales activida-
des. Podrán también crearse áreas restringidas de trabajo.

7. Establecer los mecanismos de coordinación pertinentes con la SEGIB (Secre-
taría General Iberoamericana) así como con otras conferencias cuyo ámbito geográ-
fico o de actuación coincidan con los de la Conferencia Iberoamericana de Justicia
Constitucional.
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8. Informar de sus gestiones en cada Conferencia.
9. Desempeñar cualesquiera otros cometidos que le asigne la Conferencia.

LA SECRETARIA PRO TEMPORE

ART. 17.—La Secretaría Pro Tempore es el órgano técnico que el Tribunal, Cor-
te o Sala que acoge la próxima reunión de la Conferencia designa a efectos de su
organización y realización.

ART. 18.—La Secretaría Pro Tempore, en estrecha relación con la Secretaría
Permanente, es la responsable de la organización de la reunión de la Conferencia
y asume las siguientes funciones:

1. Establecer el programa y la metodología de la reunión de la Conferencia
que le corresponda organizar.

2. Fijar las fechas concretas y el lugar de la reunión.
3. Elaborar y distribuir entre los miembros la documentación que para la reu-

nión considere conveniente o que le hubieran remitido a tal efecto los miembros o
la Secretaría Permanente.

4. Asegurar los aspectos logísticos, técnicos y organizativos de la reunión de la
Conferencia.

ART. 19.—La Secretaría Pro Tempore cesará en sus funciones una vez finaliza-
da la reunión de la Conferencia cuya organización hubiera asumido, siendo susti-
tuida por la que conforme el miembro organizador de la siguiente reunión. Al ce-
sar en sus funciones remitirá a la Secretaría Permanente la documentación
relevante y un informe de cierre.

EL ENLACE NACIONAL

ART. 20.—Para facilitar la labor de coordinación de la Secretaría Permanente y
de la Secretaría Pro Tempore cada uno de los Tribunales, Cortes y Salas Constitu-
cionales, de acuerdo con sus respectivas normas internas, designará un enlace
nacional, que será el destinatario de las comunicaciones y el responsable de pro-
porcionar las correspondientes respuestas en tiempo y forma oportunos.

DECLARACIONES DE LA CONFERENCIA

ART. 21.—La Conferencia podrá adoptar decisiones, que se manifestarán en
Declaraciones. Éstas se aprobarán por consenso y aclamación, salvo que se solicite
su votación, en cuyo caso sólo producirán efecto entre los países que las votaron.
Las abstenciones de alguno o algunos miembros no impide la eficacia de las De-
claraciones para los que las votaron, sin perjuicio de la posibilidad de posterior
adhesión.
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ART. 22.—La Secretaría Permanente promoverá la adhesión a las Decisiones y
Declaraciones adoptadas de los miembros ausentes en la Conferencia.

ART. 23.—La Secretaría Permanente garantizará la publicidad y difusión de las
Declaraciones y, en su caso, de sus anejos.

REUNIONES Y ACTIVIDADES DE LA CONFERENCIA

ART. 24.—La Conferencia celebra reuniones ordinarias con periodicidad de al
menos dos años y en el país que se hubiera acordado en la reunión de la Confe-
rencia precedente.

ART. 25.—El Secretario Permanente solicitará a los miembros los informes y do-
cumentación que para la reunión de la Conferencia y su preparación pudieran re-
sultar relevantes.

ART. 26.—En caso de considerarse necesario por el Secretario Permanente, y a
propuesta de la Secretaría Pro Tempore, se podrán convocar reuniones preparatorias.

ART. 27.—El Secretario Permanente podrá organizar, además, actividades com-
plementarias especialmente de formación, de acuerdo con las directrices de la
Conferencia, con el objeto de fortalecer la red iberoamericana de justicia constitu-
cional. Para estas actividades se podrá contar con apoyo financiero externo.

IDIOMAS

ART. 28.—Los idiomas oficiales y de trabajo de la Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional son el castellano y el portugués.

ART. 29.—La Secretaría Permanente publicará las Declaraciones finales en am-
bos idiomas.

FINANCIACIÓN

ART. 30.—El miembro en cuyo territorio vaya a celebrarse una reunión de la
Conferencia asume los gastos de organización de la reunión y de los eventuales
encuentros preparatorios, con excepción de los desplazamientos de las delegacio-
nes, sin perjuicio de la posibilidad de financiación externa complementaria.

ART. 31.—La financiación de la Secretaría Permanente corresponde al Tribunal,
Corte o Sala Constitucional sede de la misma.

REFORMA DE LOS ESTATUTOS

ART. 32.—Los presentes Estatutos son modificables por la Conferencia. Los
miembros pueden proponer enmiendas que habrán de ser presentadas por escrito a
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la Secretaría Permanente, que a su vez las remitirá a la Secretaría Pro Tempore
para su inclusión en el orden del día.

Firmado en Santiago Chile a 28 de octubre de 2006
• Tribunal Constitucional de Andorra
• Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina
• Tribunal Constitucional de Bolivia
• Supremo Tribunal Federal de Brasil
• Corte Constitucional de Colombia
• Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica
• Tribunal Constitucional de Chile
• Tribunal Constitucional de Ecuador
• Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador
• Tribunal Constitucional de España
• Corte de Constitucionalidad de Guatemala
• Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras
• Suprema Corte de Justicia de la Nación de México
• Corte Suprema de Justicia de Nicaragua
• Corte Suprema de Justicia de Panamá
• Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay
• Tribunal Constitucional de Perú
• Tribunal Constitucional de Portugal
• Tribunal Supremo de Puerto Rico
• Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana
• Suprema Corte de Justicia de Uruguay
• Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS DE LA UNAM

FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER STIFTUNG
INSTITUTO MEXICANO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

CONVOCAN AL

II CONGRESO MEXICANO DE
DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Sobre

LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

29 de mayo al 1º de junio 2007
Lugar: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Auditorio Héctor Fix-Zamudio

PROGRAMA

MARTES 29 DE MAYO

Ceremonia de inauguración, 17:00 hrs.

Dr. Héctor Fix Fierro
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor
Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional

Dr. Rudolf Huber
Director del Programa Estado de Derecho para México, Centroamérica
y del Caribe de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung

Acto formal de inauguración

Ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Conferencia Magistral de Inauguración, 18:00

La jurisdicción constitucional de la libertad

Dr. Héctor Fix-Zamdio
Investigador Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM



Mesa 1, 19:00 hrs. Suprema Corte de Justicia y derechos fundamentales

Miguel Carbonell
Jaime Cárdenas
Ana Laura Magaloni
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea
Moderador: Eduardo Ferrer Mac-Gregor

MIÉRCOLES 30 DE MAYO

Mesa 2, 8:30 El hábeas corpus y el amparo penal

Gerardo Laveaga
Carlos Natarén
Néstor Pedro Sagüés (Argentina)
Juan Silva Meza
Moderador: Enrique Díaz-Aranda

Receso: 10:00-10:30

Mesa 3, 10:30 hrs. El hábeas data y la protección de datos personales

Rafael Coello Cetina
Isabel Davara (España)
Osvaldo Alfredo Gozaíni (Argentina)
Sergio López Ayllón
Jaqueline Peschard Mariscal
Moderador: Antonio Caballero

Receso: 12:00-12:30

Mesa 4, 12:30 hrs. Procedimiento ante los organismos autónomos protectores
de derechos humanos (Ombudsman)

Emilio Álvarez Icaza
Víctor Martínez Bulle-Goyri
Juan Antonio Tejada Espino (Panamá)
Alberto Saíd
Moderador: Rudolf Huber

Receso: 14:00-17:00 hrs.

Mesa 5, 16:30 hrs. El juicio de amparo y su reforma

Allan Brewer-Carías (Venezuela)
Faustino Cordón Moreno (España)
Eduardo Ferrer Mac-Gregor
José de Jesús Gudiño Pelayo
César de Jesús Molina
Clemente Valdés
Moderador: Claudia Aguilar



Receso 18:30-19:00

Mesa 6, 19:00 hrs. La facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación

Elisur Arteaga Nava
Jorge Carpizo
José Ramón Cossío
Flavio Galván Rivera
Moderador: José María Serna de la Garza

JUEVES 31 DE MAYO

Mesa 7, 8:30 hrs. Responsabilidad patrimonial del estado

Ernesto Jinesta Lobo (Costa Rica)
Ricardo Sepúlveda
Humberto Suárez Camacho
Sergio Valls Hernández
Moderador: Imer B. Flores

Receso: 10:00-10:30

Mesa 8, 10:30 hrs. Acción de inconstitucionalidad y derechos fundamentales

César Astudillo
Lorenzo Córdova
Edgar Corzo
Pedro Salazar
Moderador: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

Receso: 12:00-12:30

Mesa 9, 12:30 La protección de los derechos político-electorales

Domingo García Belaunde (Perú)
Manuel González Oropeza
Salvador Nava Gomar
José de Jesús Orozco Henríquez
Moderador: Rodolfo Terrazas

Receso: 14:00-17:00

Conferencia Magistral, 17:00 hrs.
El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Dr. Sergio García Ramírez
Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presentadora: Nuria González Martín



Mesa 10, 18:00 hrs. Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos

José Luis Caballero
Jorge Carmona Tinoco
Julio Ramón García Vilches (Nicaragua)
Mara Gómez
Fernando Silva
Moderador: Luis Díaz Müller

VIERNES 1º DE JUNIO

Mesa 11, 8:30 hrs. La protección jurisdiccional de los derechos sociales

Juan Manuel Acuña (Argentina)
Rodrigo Uprimny (Colombia)
Margarita Luna Ramos
Jorge Ordónez
Moderadora: María del Pilar Hernández

Receso: 10:00-10:30

Mesa 12, 10:30 hrs. Interpretación constitucional de los derechos fundamentales

Rainer Grote (Alemania)
Santiago Nieto
Olga Sánchez Cordero
Pedro Serna (España)
Rodolfo L. Vigo (Argentina)
Moderador: Juan Vega

Receso: 12.00-12.30

Conferencia Magistral de Clausura, 12:30
El proceso justo

Italo Andolina (Italia)
Profesor de la Universidad de Catania

Ceremonia de Clausura, 13:30

SE ENTREGARÁ CONSTANCIA CON EL 100% DE ASISTENCIA
Se transmitirá en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Informes e Inscripciones: Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM. Tels. 5665-2436 y Fax 5665-3344, www.juridicas.unam.mx y saiij@servidor.unam.mx
Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, Tels. 5130-1100 y 5522-1500 ext. 4122, www.scjn.gob.mx y adotorb@mail.scjn.gob.mx





La Universidad de Sonora y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado invitan al

I CONGRESO NACIONAL DE DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL

Mismo que se realizará en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, los días 28, 29
y 30 de Marzo de 2007, en el Centro de Convenciones Universitario del Alma Mater

bajo el siguiente:

PROGRAMA

MIÉRCOLES 28 DE MARZO

10:00 a 14:00 Registro

Mesa de trabajo I
Acciones de inconstitucionalidad

16:00 a 16:20 LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD COMO GARANTÍA DE LA
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL
Mgdo. Oscar Javier Sánchez Martínez
Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito

16:20 a 16:40 PRINCIPIOS IMPLÍCITOS Y EXPLÍCITOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA MEXICANA
Mgdo. Aldo Saúl Muñoz López
Tribunal Unitario Agrario. Distrito 28

16:40 a 17:00 ESTIMATIVA JURÍDICA DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
Y OMISIONES DE SU REGULACIÓN EN VIGOR
Visitador Rubén Díaz Vega
Supremo Tribunal de Justicia

17:00 a 17:30 Intervenciones de ponentes y participantes

17:30 a 17:50 Receso

18:00 a 19:00 Acto de inauguración. Palabras a cargo de Luis Fernando Rentería Barra-
gán (Coordinador General del Congreso), del Mgdo. Max Gutiérrez Cohen
(Presidente del Supremo Tribunal de Justicia) y del Dr. Pedro Ortega Ro-
mero (Rector de la Universidad de Sonora).

19:00 a 21:00 Conferencia magistral
LA TRAGEDIA CONSTITUCIONAL Y LA AGONÍA DEL DERECHO EN LA
HISTORIA DE MÉXICO
Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez
Suprema Corte de Justicia de la Nación

JUEVES 29 DE MARZO

Mesa de trabajo II
Derechos fundamentales

09:00 a 09:20 EL DERECHO A LA INFORMACIÓN
Mgdo. Miguel Ángel Bustamante Maldonado
Tribunal Estatal Electoral



09:20 a 09:40 EL CATEO Y SU AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Mgdo. Gerardo Dávila Gaona
Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito

09:40 a 10:00 LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LAS COMISIONES DE
DERECHOS HUMANOS

Visitadora Ana Bertha Antúnez Dávila

Comisión Estatal de Derechos Humanos

10:00 a 10:30 Intervenciones de ponentes y participantes

10:30 a 10:50 Receso

11:00 a 13:00 Conferencia magistral

LEGITIMIDAD EN LA INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL

Dr. Juan Vega Gómez

Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad Nacional Autónoma
de México)

Mesa de trabajo III

Controversias constitucionales

16:00 a 16:20 ASPECTOS GENERALES DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Mgda. Irma Meza Vega

Supremo Tribunal de Justicia

16:20 a 16:40 LA SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL

Mgdo. Miguel Quintana Tinoco

Supremo Tribunal de Justicia

16:40 a 17:00 REFLEXIONES SOBRE EL CONTROL DE LA LEGALIDAD EN LAS CON-
TROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Mgda. Sandra Luz Verdugo Palacios

Supremo Tribunal de Justicia

7:00 a 17:30 Intervenciones de ponentes y participantes

17:30 a 17:50 Receso

18:00 a 20:00 Conferencia magistral

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Dr. Miguel Carbonell Sánchez

Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad Nacional Autónoma
de México)

20:00 a 21:00 Banquete en honor a los conferencistas del Congreso, en la explanada
del Edificio Principal (Rectoría) de la Universidad de Sonora.

VIERNES 30 DE MARZO

09:00 a 11:00 Conferencia magistral

LA SUPLENCIA EN LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

Dr. José Ramón Cossío Díaz

Suprema Corte de Justicia de la Nación



Mesa de trabajo IV
Juicio de amparo

11:00 a 11:20 EL JUICIO DE AMPARO Y SUS REFORMAS
Mgdo. Evaristo Coria Martínez
Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito

11:20 a 11:40 COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS EN AMPARO IN-
DIRECTO
Mgdo. Ricardo Martínez Carvajal
Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito

11:40 a 12:00 LA RESTRICCIÓN DEL AMPARO DIRECTO
Mgdo. Max Gutiérrez Cohen
Supremo Tribunal de Justicia

12:00 a 12:30 Intervenciones de ponentes y participantes

16:00 a 18:00 Conferencia magistral
LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL DERECHO COMPARADO
Dr. Héctor Fix-Zamudio
Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad Nacional Autónoma

de México)

18:00 a 20:00 Conferencia magistral
DESAFÍOS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL
Dr. Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot
Instituto de Investigaciones Jurídicas (Universidad Nacional Autónoma
de México)

20:00 a 20:30 Acto de clausura y entrega de reconocimientos especiales al Dr. Eduar-
do Ferrer Mac-Gregor y al Dr. Héctor Fix-Zamudio. Palabras de cierre a
cargo de Jesús Guillermo Bayliss Verdugo (en representación de la co-
misión organizadora) y del Dr. Jorge Pesqueira Leal, Coordinador del
Posgrado en Derecho de la Universidad de Sonora.

Directorio:

Dr. Pedro Ortega Romero
(rector)

Dr. Heriberto Grijalva Monteverde
(vicerrector)

Dra. Blanca Aurelia Valenzuela
(directora)

Comisión organizadora:

Luis Fernando Rentería Barragán
Jorge Antonio Pesqueira Ancheta
Luis Alfonso Navarrete Aldaco

Jesús Guillermo Bayliss Verdugo
Max Gutiérrez León

Auspicio y patrocinio:

H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado



Reseñas bibliográficas
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GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel y FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coordinadores),
La justicia constitucional en las entidades federativas, México, Porrúa, 2006, 1102 pp.

Los estudiosos del constitucionalismo local me-
xicano y del derecho procesal constitucional
pueden estar de pláceme con la aparición de la
obra que aquí reseñamos. Se trata de un com-
pendio de las ideas, dudas y principios que ani-
man la construcción de la justicia constitucional
local en México. Los coordinadores, destaca-
dos estudiosos del derecho mexicano, han reu-
nido las plumas de numerosos académicos
para entregarnos más de cincuenta ensayos
sobre diversos temas relacionados con la justi-
cia constitucional local. Nada menor el empeño
editorial si se advierte que, tratándose de Méxi-
co, el constitucionalismo local ha sido, hasta
hace poco, ampliamente soslayado en las reu-
niones jurídicas y en los productos editoriales.
Como se ha señalado en reiteradas ocasiones,
a pesar de que el modelo federal del Estado
mexicano data de la tercera década del siglo
XIX, ha sido prácticamente en las décadas fina-
les del siglo XX, con un retraso sesquicentena-
rio, cuando se asiste a la aparición de trabajos
que vuelven los ojos al fenómeno constitucional
local.

Precisamente ha sido uno de los coordina-
dores, Manuel González Oropeza, uno de los
principales impulsores del desarrollo de esta te-
mática, hasta hace poco tan abandonada en
México. A través de sus publicaciones y pro-
yectos ha dado un nuevo perfil al estudio del
derecho mexicano, al lograr que los estudiosos
del derecho volvieran los ojos a las expresio-
nes locales que en más de una ocasión han

sido innovadoras y han contribuido con figuras
de primerísimo lugar, como sería la aparición
del juicio de amparo en el proyecto constitu-
cional yucateco de 1840 y luego en la Consti-
tución del mismo estado, en 1841. O, por qué
no, como se advierte ahora con la admisión en
algunas entidades de la cuestión de constitu-
cionalidad o la acción por omisión legislativa.

En México, el tema de la justicia constitu-
cional, aunque presente desde el momento
fundacional mexicano, ha adquirido una nota-
ble notoriedad a partir de la reforma constitu-
cional de 1994, misma que da al órgano vérti-
ce del Poder Judicial de la Federación, el
carácter de Tribunal Constitucional, sin que
pierda su naturaleza de tribunal casacional,
con las implicaciones jurisdiccionales y proce-
sales que implica la asunción de dicha natura-
leza dual.

En nuestro país, muchos autores prevén,
en opinión que compartimos, una pronta tran-
sición hacia un modelo donde el Tribunal
Constitucional se encuentre separado de la
rama judicial. La justicia constitucional mexica-
na presenta en este momento la característica
ya apuntada que permite en el órgano vértice
judicial, la acumulación del control constitucio-
nal y de la casación ordinaria. Nada extraño si
se piensa que es un modelo compartido por
numerosos estados, sin embargo, hay que
precisar que las implicaciones de ello dan
cuenta de la necesidad de experimentar nue-
vos diseños.
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Entre las implicaciones que se observan,
se debe mencionar la ampliación de supuestos
para ejercer dicha jurisdicción con la aparición
de nuevos procesos constitucionales, que han
dado una nueva dinámica al sistema jurídico
mexicano. Otro ejemplo palpable de las impli-
caciones que trajo el rediseño de la justicia
constitucional se encuentra en la decisión plas-
mada en el texto legal reglamentario de volver
obligatorias las consideraciones que sean adop-
tadas en las acciones de inconstitucionalidad y
en las controversias constitucionales que re-
suelva (con ciertos requisitos) dicho órgano
constitucional. A tenor del artículo 43 de la Ley

reglamentaria de las fracciones I y II del artícu-

lo 105 de la Constitución Política de los Esta-

dos Unidos Mexicanos: “Las razones contenidas
en los considerandos que funden los resoluti-
vos de las sentencias aprobadas por cuando
menos ocho votos, serán obligatorias para las
Salas, tribunales unitarios y colegiados de cir-
cuito, juzgados de distrito, tribunales militares,
agrarios y judiciales del orden común de los
Estados y del Distrito Federal, y administrativos
y del trabajo, sean éstos federales o locales”.

Esta transformación del sistema de control
constitucional en el ámbito federal, ha acarrea-
do interés por el tema que, insistimos, ha fructi-
ficado en numerosas obras, mismas que sosla-
yaban los intentos de los estados federados
por instaurar mecanismos similares en el ámbi-
to constitucional local. Esta perspectiva, que da
mayor énfasis a las instituciones y figuras del
derecho federal frente a las locales, es herede-
ra de la visión que se ha tenido en nuestro país
tratándose de los estudios de derecho; en efec-
to, la mayoría de los egresados de las carreras
de derecho han estudiado el derecho constitu-
cional en los libros de autores que dedican bre-
ves páginas al constitucionalismo local; o han
interpretado las instituciones civiles o los tipos
penales desde los libros de texto basados en el
estudios de los correspondientes códigos fede-

rales. De ahí la trascendencia que tiene la
aparición de La justicia constitucional en las

entidades federativas, donde los ensayos son
de la autoría de juristas de los propios estados,
lo cual permite adentrarnos en las inquietudes,
dudas y certidumbres generadas con la incor-
poración, cuando es el caso, en el orden jurí-
dico de mecanismos de control constitucional.

Ya en esfuerzo editorial precedente, Fe-
rrer Mac-Gregor había resaltado la trascen-
dencia del tema: en Justicia constitucional lo-

cal, había logrado despertar el interés de
numerosos juristas al presentar diversos ensa-
yos sobre el tema, producto de la autoría de
académicos nacionales y extranjeros, que per-
mitieron una (re)visión del constitucionalismo
mexicano, desde la óptica del sistema de justi-
cia constitucional, y en su Ensayos sobre

derecho procesal constitucional había dado
referencia pormenorizada de los sistemas lo-
cales mexicanos, específicamente en su tra-
bajo “Derecho procesal constitucional local en
México” [pp. 185-206].

La justicia constitucional llegó para que-
darse. No cabe duda. Hay cierto consenso a
la hora de considerar que la justicia constitu-
cional se ha convertido en uno de los más im-
portantes mecanismos de regulación en los
sistemas constitucionales democráticos. A tal
punto ha crecido su imagen, que hoy día pare-
ce imposible concebir un Estado sin un tribu-
nal constitucional que defienda la Constitución
y, por supuesto, los derechos fundamentales.

Esta figura ha requerido de numerosos
esfuerzos legislativos y académicos para lo-
grar su acomodo en los sistemas jurídicos lo-
cales. Estos esfuerzos han fructificado en una
veintena de estados que han incorporado figu-
ras de control constitucional. La aparición de
obras como la que reseñamos, permite prever
que a mediano plazo la totalidad de estados
contará en sus sistemas jurídicos con estas fi-
guras. Hoy día, según los datos que aportan
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los autores de la obra, son veinte los estados
que tienen previstos mecanismos de control de
la constitucionalidad, a saber: Campeche, Chia-
pas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango,
Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, México, More-
los, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana
Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y
Zacatecas. Resulta evidente que no se trata de
modelos uniformes: en algunos casos son su-
puestos aislados, en otros estamos en presen-
cia de sistemas integrales; en otros estados,
apenas se está discutiendo la introducción de
estos mecanismos. No puede dejar de mencio-
narse, como lo pone de manifiesto Eduardo Fe-
rrer Mac-Gregor, que incluso existen propues-
tas de una Constitución para el Distrito Federal,
entidad federativa con un régimen constitucio-
nal (e historia) sui generis en el Estado mexicano.

No con otra intención, sino la de ilustrar al
lector sobre la amplitud de la obra y animar a
su lectura, me permito describir a continuación
el contenido del libro, que, como podrá advertir-
se es amplio y diverso.

CONTENIDO DE LA OBRA

Una primera parte de la obra, que aparece
con el título genérico de Justicia constitucional

local, se integra por los siguientes ensayos:
“Hacia un sistema integral de protección juris-
diccional de los derechos humanos”, de Jorge
Abdó Francis; “Las salas constitucionales en
México”, de César I. Astudillo Reyes; “Faculta-
des de los jueces constitucionales en los Esta-
dos. Medidas cautelares. Efectos de las sen-
tencias”, de Manuel Ávila Fernández; “Una
definición del concepto ‘inconstitucionalidad por
omisión’”, de Carlos Báez Silva; “Solución de
cuestiones políticas entre los poderes de los
estados”, de César Camacho Quiroz; “Definitivi-
dad de las resoluciones sobre los medios de
control interno de los estados”, de Francisco
Javier Cárdenas Ramírez; “El Poder Judicial de
la Federación y la tutela de la independencia

de los poderes judiciales locales” y “La resolu-
ción de “cuestiones políticas” entre poderes de
los estados: Comentarios en torno a la Frac-
ción VI del Artículo 76 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, y su
reglamentación”, ambos de Cynthia Chanut
Esperón; “Necesidad de un nuevo diseño insti-
tucional local. El caso de la justicia electoral”,
David Cienfuegos Salgado; “La definitividad de
las resoluciones de los medios de control de
la constitucionalidad competencia de los tribu-
nales locales”, de Rafael Coello Cetina; “Hacia
una legislación guía o “faro” que garantice la
justicia constitucional de los estados” y “El
control constitucional como garante de la cul-
tura”, ambos de Víctor Manuel Collí Ek; “La re-
visión federal de los medios de control local
de constitucionalidad”, de Mario Galindo Ariz-
mendi; “El control constitucional local y federa-
lismo”, de Hugo Gaspar García Domínguez;
“Desarrollo del control constitucional en las
entidades federativas” y “El control constitucio-
nal en las entidades federativas”, ambos del
distinguido jurista Manuel González Oropeza;
“Lo confuso del control difuso de al constitu-
ción. Propuesta de interpretación del artículo
133 constitucional” y “Tratamiento de las viola-
ciones directas e indirectas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos por
la jurisprudencia federal”, ambos del ministro
José de Jesús Gudiño Pelayo; “Tratamiento
de las violaciones directas e indirectas a la
Constitución Federal por la jurisprudencia fe-
deral”, de Mario Gutiérrez Covarrubias; “Entre
el control constitucional federal y el estatal”,
de María Amparo Hernández Chong Cuy; “La
justicia constitucional en las entidades federa-
tivas”, de José Mario Machorro Castillo; “Justi-
cia constitucional estadual en un sistema neu-
tro” y “Tribunales Constitucionales Locales. Un
imperativo del Federalismo en México”, ambos
del distinguido Francisco Martínez Sánchez;
“El federalismo judicial bajo la óptica del mo-
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delo normativo”, de Joaquín Mendoza Esquivel;
“Los rasgos elementales en el diseño de la jus-
ticia constitucional local”, de Rafael Pereyra
Martínez; “Legislación vigente sobre Justicia
Constitucional. Viabilidad de una Ley tipo. Aná-
lisis comparativo de leyes estatales sobre la
materia. Armonización de la legitimación federal
de control constitucional con las estatales”, de
Enrique Robles Solís; “La justicia constitucional
local y el problema de la definitividad de sus re-
soluciones”, de José Alonso Rodríguez Cruz;
“Reflexiones sobre la implantación de la justicia
constitucional local”, de Miguel Ángel Rodrí-
guez Vázquez; “Frenos jurisprudenciales a la
justicia constitucional en los Estados” y “Los
jueces de los estados… ¿… pero qué jueces
son éstos?”, ambos de Daniel Solorio Ramírez;
“Tratamiento de las violaciones directas e indi-
rectas a la constitución federal por la jurispru-
dencia federal”, de Humberto Suárez Camacho;
“La potencialidad del constitucionalismo esta-
tal”, de G. Alan Tarr; “Herramientas judiciales”,
de Jean Claude Tron Petit; “La uniformidad del
derecho y la centralización de la justicia a tra-
vés del amparo”, de Clemente Valdés Sánchez;
y, finalmente, “La expansión de recursos judi-
ciales en las constituciones de las entidades fe-
derativas de los Estados Unidos: algunas lec-
ciones para México?”, de Robert F. Williams.

Esta primera parte agrupa ensayos que
abordan el tema desde una perspectiva general,
sin particularizar en ningún caso concreto. Será
en la segunda parte donde se haga la revisión
particularizada de los distintos modelos presen-
tes en las entidades federativas, así como las
sugerencias de reforma o adopción de un mode-
lo en particular, o, como ocurre en algunos ca-
sos el esbozo evolutivo en el ámbito local.

La segunda parte de la obra, titulada Jus-

ticia constitucional en las entidades federativas,
reúne los siguientes trabajos: “Espacios de con-
trol interno, nuevos derechos, protección de los
derechos políticos y los intereses difusos”, de

Juan Alarcón Hernández; “Pasado, presente y
futuro del recurso de queja en Chihuahua
(Análisis y práctica del artículo 200 de la
Constitución de Chihuahua)”, de Jorge Alberto
Aguilar Luján; “Control de la constitucionalidad
local en el estado de Nuevo León (las razones
de un modelo prudente)”, de Carlos Emilio
Arenas Bátiz; “La Justicia Constitucional en
Quintana Roo”, de José Manuel Ávila Hernán-
dez; “Propuesta mexiquense para el control
constitucional”, de Humberto Benítez Treviño;
“El control constitucional en una entidad fede-
rativa con gobierno dividido”, de Verónica
Alma Yolanda Camarillo López y Carlos Gon-
zález Blanco; “Nuevos medios de control
constitucional en los estados. Una propuesta”,
de David Cienfuegos Salgado; “La justicia
constitucional en Coahuila: Planteamiento
doctrinal”, de Germán Froto Madariaga; “Teo-
ría y práctica de la tutela de los derechos hu-
manos: un año de experiencias constitucio-
nales del Ombudsman en Michoacán”, de
Gumesindo García Morelos; “La protección
integral de la Constitución del estado de Tlax-
cala”, de Hugo Gaspar García Domínguez;
“Perspectivas de las entidades federativas sin
control constitucional”, de Juan Luis González
Alcántara; “Los juicios de protección de dere-
chos humanos en Veracruz. Análisis de los
problemas en la resolución de casos presenta-
dos en el 2003”, de Haydée González Rebo-
lledo; “Proyecto de Investigación. El amparo
local. Caso Jalisco”, de Antonio de Jesús
Mendoza Mejía; “Medios de control constitu-
cional en Veracruz” y “Las facultades constitu-
cionales de la Sala Constitucional del estado
de Veracruz”, ambos de mi distinguido amigo
Ricardo Morales Carrasco; “Definitividad de
las resoluciones sobre los medios de control
interno de los estados”, de Othón Manuel Ríos
Flores; “La protección de los derechos huma-
nos en Chiapas”, de Enrique Robles Solís;
“Armonización y facultades coincidentes en la
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solución de conflictos cuando el poder legislati-
vo y el poder judicial pueden intervenir en la
solución de conflictos”, de Alfonso Rodríguez
Domínguez; y, finalmente, “La justicia constitu-
cional en el estado de Chiapas”, del distinguido
magistrado Luis Alfredo Sierra Sánchez.

Finalmente, pero no por ello lo menos im-
portante, debo señalar que una de las principa-
les aportaciones de la obra es el anexo que
nos ofrece Eduardo Ferrer Mac-Gregor, titulado
“la regulación de los mecanismos de control
constitucional en las entidades federativas (es-
bozo comparativo)” [1053-1102], en el cual da
cuenta de las particularidades que presenta la
regulación local de los sistemas de justicia
constitucional. Se trata de un esbozo esquemá-

tico que permite advertir con meridiana claridad
la diversidad de soluciones y sistemas que se
han construido y que, estamos seguros, habrán
de evolucionar en los próximos años.

En anterior colaboración al señalar la
pronta publicación de la obra que ahora rese-
ñamos, augurábamos que ésta habría de con-
vertirse en fuente de consulta indispensable
sobre el derecho procesal constitucional en
las entidades federativas mexicanas. Después
de revisar el material reunido reiteramos tal
augurio y nuestra felicitación a los coordinado-
res de tan importante contribución al derecho
constitucional mexicano y en especial al cons-
titucionalismo local.

David Cienfuegos Salgado
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GARCÍA BELAUNDE, Domingo, y ESPINOZA-SALDAÑA BARRERA, Eloy (Coords.), Encuesta

sobre Derecho Procesal Constitucional, pról. de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, México,
Porrúa-Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, 2006, pp. XXII-213*

Sobre el estudio científico del Derecho
Procesal Constitucional

1. La presente obra colectiva tiene su gé-
nesis en el II Encuentro Iberoamericano de De-

recho Procesal Constitucional, celebrado en
San José, Costa Rica, el 8 y 9 de julio de 2004.
Durante ese evento se reunió la mesa directiva
del Instituto Iberoamericano de Derecho Proce-

sal Constitucional a la que tuve oportunidad de
asistir en calidad de Secretario Académico.
Uno de sus Vice-Presidentes, Domingo García
Belaunde, expresó la necesidad de realizar una
“Encuesta” a destacados constitucionalistas y
procesalistas con la finalidad de establecer el
estado de la cuestión de la materia, a la vez de
contribuir a sentar bases mínimas para su de-
sarrollo. Al poco tiempo el insigne profesor pe-
ruano, junto con uno de sus más destacados
discípulos y también miembro de la mesa direc-
tiva del propio Instituto Iberoamericano, Eloy
Espinoza-Saldaña Barrera, acometieron esa la-
bor con dedicación y esmero, que hoy da sus
frutos en esta publicación que aparece de ma-
nera simultánea en el Perú como en México.

2. La “Encuesta” aparece en un momento
emblemático para el Derecho Procesal Consti-
tucional. En este año de 2006 se cumplen cin-
cuenta años del fallecimiento de dos eminentes

procesalistas, Piero Calamandrei y Eduardo J.
Couture, que desde diversos ángulos aborda-
ron el acercamiento de su disciplina procesal
al fenómeno constitucional.

Por una parte, Calamandrei, heredero de
la escuela de Giuseppe Chiovenda, forjador
del procesalismo científico a principios del si-
glo XX, constituye pieza fundamental en la
Constitución italiana de 1948, sobre todo en lo
que hace al poder judicial y a la incorporada
“Corte Constitucional”. En los sucesivos años
hasta su lamentable pérdida el 27 de septiem-
bre de 1956 publicaría serios estudios científi-
cos que advertían la estrecha vinculación de
la Constitución con la ciencia procesal, espe-
cialmente por el florecimiento en Italia de la ju-
risdicción constitucional, a través de publica-
ciones de gran calado como “L’illegittimità
costituzionale delle leggi nel processo civile”
(1950), “La Corte costituzionale e il processo
civile” (1951) y “Corte Costituzionale e Autorità
giudiziaria” (1956).

Las aportaciones de Calamandrei segura-
mente influyeron en uno de sus más célebres
discípulos, Mauro Cappelleti (fallecido el 1º de
noviembre de 2004), que siguiendo la línea de
su maestro publicó por aquellas fechas una
obra influyente para la materia que nos ocupa:
La giurisdizione costituzionale delle libertà: pri-

mo studio sul ricorso costituzionale (Milán,
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Giuffrè, 1955) y que luego le siguieron otros
clásicos como Il controllo giudiziario di costitu-

zionalità delle leggi nel diritto comparato (1968)
y Judicial review in the contemporary world

(1971). Con múltiples trabajos posteriores, se
debe a su genialidad el agrupamiento del estu-
dio sistemático de la jurisdicción constitucional
en tres sectores: jurisdicción constitucional de
la libertad, jurisdicción constitucional orgánica y
jurisdicción constitucional transnacional.

Bajo otros parámetros, Eduardo Juan Cou-
ture también trató de establecer vínculos estre-
chos entre las instituciones procesales y la
constitución, especialmente a partir de la pu-
blicación de su trabajo “Las garantías constitu-
cionales del proceso civil” (1947), publicadas
posteriormente en sus Estudios de derecho

procesal civil (1948), al que le siguieron impor-
tantes desarrollos. La trascendencia constitu-
cional de las instituciones procesales tuvo una
influencia en procesalistas como Liebman, en
su trabajo sobre “Derecho Constitucional y pro-
ceso civil” (1952) y Fix-Zamudio, especialmente
en sus obras Constitución y proceso civil en La-

tinoamérica (1974), “Eduardo J. Couture y el
derecho constitucional procesal” (1980) y “Re-
flexiones sobre el derecho constitucional proce-
sal mexicano”; lo que propició que el propio
Maestro mexicano estimara a Couture como el
fundador de una nueva disciplina denominada
“Derecho Constitucional Procesal”, como una
materia propia del derecho constitución y limítro-
fe con la diversa de “Derecho Procesal Constitu-
cional” perteneciente a la rama procesal.

3. Con independencia de las aportaciones
de estos tres genios del procesalismo científico
del siglo XX, no se debe a ellos propiamente el
“bautizo” de la disciplina materia de la presente
encuesta. Es el procesalista español Niceto
Alcalá Zamora y Castillo el primero que utiliza
la expresión, advirtiendo la existencia de una
nueva parcela jurídico-procesal. En su exilio de
más de tres décadas, primero en Argentina y

luego en México, expresamente se refiere a
este imperativo en sus obras Ensayos de de-

recho procesal civil, penal y constitucional

(Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944) y
Proceso, Autocomposición y autodefensa. Con-

tribución al estudio de los fines del proceso (1ª
ed. de 1947). Sin embargo, Alcalá Zamora y
Castillo nunca desarrolló este vestigio, como
sí lo hace su destacado discípulo Héctor
Fix-Zamudio bajo una influencia importante del
pensamiento de Calamandrei y Cappelletti, cu-
yas enseñanzas inician a partir de 1956, es
decir hace cincuenta años. A partir de enton-
ces surge una etapa floreciente en la sistema-
tización de los mecanismos procesales de de-
fensa de la constitución, así como de los
órganos que los resuelven, con la intención
manifiesta de impulsar, desarrollar y consoli-
dar una nueva disciplina procesal denominada
Derecho Procesal Constitucional y diferencián-
dola de otras connotaciones arraigadas espe-
cialmente en Europa Occidental, sobre todo
“Justicia Constitucional”, “Control Constitucio-
nal”, “Defensa de la Constitución” o “Jurisdic-
ción Constitucional”, que más bien el conteni-
do de estos rubros se ha venido abordando
como un sector en el estudio del derecho polí-
tico o constitucional, a pesar de sus diferencias.

Cabe destacar que esta manifiesta inten-
ción en la moldura de una nueva disciplina
procesal iniciada por el hoy investigador emé-
rito del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, se advierte de su profundo estudio para
obtener el grado de licenciado en derecho: La

garantía jurisdiccional de la Constitución mexi-

cana: Ensayo de una estructuración procesal

del amparo (1955), dirigida por su maestro Ni-
ceto Alcalá-Zamora y Castillo, y que al año si-
guiente, en 1956, aparecieran sus primeras
publicaciones: “La aportación de Piero Cala-
mandrei al derecho procesal constitucional”,
“El derecho procesal constitucional” y “El pro-
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ceso constitucional”. Desde hace medio siglo
comenzaron sus enseñanzas, pasando por sus
importantes obras que tanto han contribuido a
la disciplina, como son El juicio de amparo

(1964), Veinticinco años de evolución de la

justicia constitucional. 1940-1965 (1968), Los

tribunales constitucionales y los derecho huma-

nos (1980) y Estudio de la defensa de la consti-

tución en el ordenamiento mexicano (1994, 3ª
ed. de 2005), hasta su actual y reciente obra
Derecho constitucional mexicano y comparado

(con Salvador Valencia), cuya primera edición
es de 1999. La gran aportación de Fix-Zamudio
se debe al establecimiento de los cimientos
científicos de una nueva disciplina jurídica que
tiene como objeto el estudio de los instru-
mentos preferentemente procesales para evitar
o restablecer los valores, principios y normas
constitucionales, así como el estudio de la ma-
gistratura que los conoce y resuelve.

4. Alcalá Zamora y Castillo afirma que el
fundador del Derecho Procesal Constitucional

lo es el jurista Hans Kelsen, a partir de su estu-
dio “La garantie jurisdictionnel de la Constitu-
tion (La justice constitutionnel)” que apareció
publicado en 1928 en la Revue de Droit Public

et de la Sciencie Politique en France et a

l’étranger, tesis que ha seguido y divulgado
Fix-Zamudio. Otros autores, en cambio, esti-
man que realmente Kelsen tuvo la trascenden-
cia de establecer uno de los modelos paradig-
máticos del control de la constitucionalidad, a
través de un órgano exclusivo de interpretación
llamado Tribunal Constitucional, utilizando las
expresiones justicia o jurisdicción constitucio-
nal, pero no tuvo la intención de establecer una
nueva área del conocimiento.

Otros sostienen que debe partirse de la
genialidad de John Marshall en el caso Mar-

bury vs. Madison de 24 de febrero de 1803 y la
repercusión de la judicial review estadouniden-
se a nivel mundial. Incluso algunos buscan el
origen de esta materia en la Habeas Corpus

Amendment Act de 1679 o en los procesos fo-
rales aragoneses de la Edad Media y en el
legendario Justicia Mayor del Reino de Aragón
o, incluso, en el mismo derecho romano en fi-
guras como el interdicto pretoriano de homine

libero exhibendo y en la intercessio tribunicia.
El propio Calamandrei al escudriñar en los an-
tecedentes se remontaba a Grecia.

5. A nuestro modo de ver, es necesario
distinguir dos realidades. El derecho procesal
constitucional como fenómeno histórico-social
y el derecho procesal constitucional como
ciencia. El primero de ellos se refiere a la apa-
rición de los distintos instrumentos jurídicos de
protección, especialmente de los derechos
humanos y así comprende el estudio de cual-
quier medio de defensa o garantía en las di-
versas épocas y sistemas jurídicos. En cam-
bio, el derecho procesal constitucional como
fenómeno científico adquiere relevancia a me-
diados del siglo pasado, es decir, cuando se
inicia la tendencia desde el procesalismo
científico (Alcalá-Zamora, Calamandrei, Cap-
pelletti, Couture y Fix-Zamudio, aunque con
distintos matices y enfoques) de estudiar de
manera sistemática a los procesos y procedi-
mientos que tienen la función de resolver los
conflictos derivados de la interpretación consti-
tucional y de analizar los distintos tipos de ma-
gistraturas (en sentido amplio) que existen
para ello (sean órganos especializados como
tribunales, cortes o salas constitucionales, o
bien jueces ordinarios en los sistemas de con-
trol difuso).

6. En general, esta distinción también se
aplica al derecho procesal y al derecho consti-
tucional, ambas ramas del derecho público
que se engendraron científicamente en la se-
gunda mitad del siglo XIX. El derecho procesal
tuvo su origen científico a partir de la doctrina
de los pandectistas alemanes a medidados
del siglo XIX, y especialmente con la famosa
polémica entre Windscheid y Muther, al con-
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frontar la primitiva actio romana con la klage

germánica, dando como resultado la escisión
de la acción del derecho subjetivo material y,
con ello, el nacimiento del derecho procesal
como disciplina autónoma, teniendo su floreci-
miento durante el siglo XX. A tal extremo que
en la actualidad se afirma por la mejor doctrina
procesal la existencia de una teoría general del
proceso o de la ciencia procesal, como catego-
rías comunes a cualquier rama del enjuicia-
miento, sea civil, penal, etc. Así, el fenómeno
histórico-social o, si se prefiere, el hecho histó-
rico “de lo procesal” o “procedimental” existió
desde la antigüedad, en cambio el estudio cien-
tífico de dicho fenómeno ocurrió a partir de su
autonomía con las áreas sustantivas. Esto no
significa que no deban estudiarse dichos ante-
cedentes, sino más bien se quiere hacer énfa-
sis en que el derecho procesal nace, como
ciencia, a partir del siglo XIX y no con los proce-
sos y procedimientos, o las magistraturas o ju-
risdicciones que los resolvían instituidas desde
la antigüedad.

Algo similar también puede advertirse en
el estudio científico del derecho constitucional.
Las primeras constituciones surgen a finales
del siglo XVIII, pero el estudio del derecho cons-
titucional surge a mediados del siglo XIX, una
vez que se consolida el denominado Estado
constitucional. Contribuyen a su consolidación
las clásicas obras de cimentación científica de
Carl Schmitt, Hans Kelsen, Hermann Héller,
León Duguit, Maurice Hauriou, Raymond Carré
de Malberg, Maurice Duverger, por sólo men-
cionar a algunos que de manera magistral han
sentado las bases de la teoría del estado y de
la teoría constitucional, así como las influyentes
obras de El Federalista, de Alexander Hamilton,
James Madison y John Jay, Democracia en

América, de Alexis de Tocqueville, o American

Commonwealth, de James Bryce, o las teorías
sobre el control en el estado constitucional de
Karl Loewenstein. De esta forma la ciencia del

derecho constitucional surge en los siglos XVIII

y XIX y se desarrolla fundamentalmente en el
siglo XX. En cambio, su estudio como fenóme-
no histórico-social, como forma de poder y de
organización del estado, se remonta a la Gre-
cia antigua.

Así también puede considerarse al Dere-

cho Procesal Constitucional, cuyo nacimiento
científico pensamos se da a partir de los estu-
dios encaminados a dotarla de autonomía
científica en relación a otras áreas tradiciona-
les como el derecho constitucional o el dere-
cho procesal civil o penal, situación que acon-
teció a partir de la segunda mitad del siglo
pasado.

7. Como hemos tratado de explicar, los
cimientos científicos del Derecho Procesal

Constitucional se dieron a partir del procesa-
lismo científico. Sin embargo, ¿por qué razón
los constitucionalistas han tomado la estafeta
en las últimas décadas? Por una parte, la tra-
dición kelseniana de las connotaciones “justi-
cia constitucional” y/o “jurisdicción constitucio-
nal” han resultado tan fuertes, a manera de
ancla en el estudio sistemático de la discipli-
na, que ha motivado su ubicación científica
como un campo más del carácter enciclopédi-
co de la ciencia constitucional y así se suele
estudiar a la “justicia constitucional” o a la “ju-
risdicción constitucional” dentro de la asignatu-
ra del “Derecho Constitucional” en los planes
de estudio de las facultades de derecho. Por
otro lado, pareciera que el estudio sistemático
de los procesos constitucionales y de la ma-
gistratura y jurisdicción constitucional se en-
cuentran (auto) vedadas para los procesalistas
y son pocos los que estudian el fenómeno en
su conjunto y como corriente del procesalismo
científico contemporáneo. Los menos estudian
algún proceso constitucional o fenómeno pro-
cedimental en particular.

A partir de la década de los setenta y
ochenta del siglo pasado, con base en los es-
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tudios pioneros de Héctor Fix-Zamudio, se ini-
cian los penetrantes trabajos de Néstor Pedro
Sagüés en Argentina, y de Domingo García Be-
launde en el Perú, a través de una amplia difu-
sión y consolidación de la disciplina con carác-
ter científico, a tal extremo que han formado
“escuela” en sus respectivos países y, en gene-
ral, en Latinoamérica mediante su cátedra, la
organización de congresos y seminarios, la
creación de asociaciones, y especialmente con
obras jurídicas de importante hondura. En esta
misma senda se encuentran los importantes
estudios de destacados juristas (procesalistas y
constitucionalistas) que bajo distintos enfoques
han aceptado y divulgado la nueva connotación
de derecho procesal constitucional, como son:
Osvaldo Alfredo Gozaíni y Juan Carlos Hitters
(Argentina), José Antonio Rivera Santibáñez
(Bolivia), Humberto Nogueira Alcalá, Juan Co-
lombo y Andrés Bordalí Salamanca (Chile), Ru-
bén Hernández Valle (Costa Rica), Ernesto Rey
Cantor (Colombia), Iván Escobar Fornos (Nica-
ragua), José Almagro Nosete y Jesús González
Pérez (España), Boris Barrios (Panamá), Sa-
muel B. Abad, Francisco Eguiguren, Eloy Espi-
noza-Saldaña, Gerardo Eto Cruz, César Landa,
José Palomino Manchego, Elvito Rodríguez y
Aníbal Quiroga León, por sólo mencionar a los
que aceptan sin ambages esta expresión y han
contribuido de manera significativamente en los
últimos años a la divulgación y consolidación
de la autonomía científica del Derecho Procesal

Constitucional. Cabe destacar la influencia im-
portante de juristas (sobre todo constitucionalis-
tas) que en Europa Occidental se han especia-
lizado en lo que prefieren denominar “Justicia o
Jurisdicción Constitucional”, como son Peter
Häberle (Alemania), Antonio La Pergola, Rober-
to Romboli, Antonio Ruggeri, Lucio Pegoraro,
Alessandro Pizzorusso y Gustavo Zagrebelsky
(Italia), Louis Favoreu (Francia) y Manuel Ara-
gón, Joaquín Brage Camazano, Francisco Fer-
nández Segado, José Julio Fernández Rodrí-

guez, Pablo Pérez Tremps y Francisco Rubio
Llorente (España), entre otros.

8. La presente obra se encuentra dividida
en tres partes. En la primera, treinta y cuatro
juristas procedentes de catorce países respon-
den la “Encuesta” que los coordinadores pre-
viamente elaboraron y cuyas ocho preguntas
aparecen al inicio de la obra. Cabe destacar
que la mayoría de los encuestados son profe-
sores de derecho constitucional, algunos de
derecho procesal y muy pocos imparten la
materia de derecho procesal constitucional (tal
y como se advierte de la tercera parte de la
obra en la cual se incluye un breve extracto
curricular de cada uno de ellos). La mayoría
de las respuestas se inclinan por considerar al
Derecho Procesal Constitucional como una
rama autónoma de carácter procesal. Los me-
nos la estiman “mixta” y muy pocos “rama
constitucional”. Existe una clara tendencia, por
consiguiente, en otorgarle autonomía científi-
ca, lo que no excluye la existencia de “catego-
rías compartidas” de esta nueva parcela del
saber jurídico con las ramas tradicionales del
procesal y del constitucional, lo que implica
necesariamente utilizar las técnicas y métodos
propios del derecho constitucional y del dere-
cho procesal. De ahí que tanto constituciona-
listas como procesalistas son los candidatos
naturales para ir configurando las bases cien-
tíficas de esta nueva disciplina, sin que ello
implique renunciar a su especialidad y más
bien se requiere de entendimientos mutuos y
confluencias recíprocas.

La segunda parte comprende los infor-
mes nacionales de Austria y Francia. También
se incluyen unos comentarios sobre el Código
Procesal Constitucional peruano, que entró en
vigor el 1º de diciembre de 2004, así como las
reflexiones finales sobre la encuesta por parte
de cada uno de los coordinadores de la obra.

La utilidad del material que nos ofrecen
los destacados juristas peruanos Domingo
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García Belaunde y Eloy Espinoza-Saldaña, al
haber reunido a importantes juristas del mundo
occidental, resulta invaluable, no sólo porque a
través de él se aprecia el estado actual de la
disciplina, sino fundamentalmente por permitir

un punto de partida para nuevas y futuras
reflexiones encaminadas a la consolidación
de la Ciencia del Derecho Procesal Constitu-

cional.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor*
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LANDA, César, Estudios sobre Derecho Procesal Constitucional, presentación de
Eduardo Ferrer Mac-Gregor, México, Porrúa, Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal

Constitucional, 2006, 236 pp.

Cada día es mayor la producción bibliográfica
respecto de trabajos de derecho procesal cons-
titucional debido a la aportación de los especia-
listas en la materia, quienes con sus estudios e
investigaciones han dejado un invaluable lega-
do a esta disciplina. Respecto de dicha labor
debo mencionar a la colección de trabajos de la
Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal Consti-

tucional, los que han sido elaborados por juris-
tas especializados, y resulta que el libro a rese-
ñar precisamente viene a ser uno de ellos.

Antes que nada, me referiré a un aspecto
para mí importante en todo libro, que consiste
en que el mismo debe resultar interesante al
lector, lo cual es el resultado de una adecuada
armonización entre el contenido y la redacción,
puesto que el primero es la esencia del trabajo,
el desarrollo del tema e ideas del autor, y la se-
gunda es la forma en que se plasman dichas
ideas. Característica que cumple el libro a rese-
ñar. Sin embargo, aun cuando el autor es claro
y preciso en la manera de transmitir y plasmar
su pensamiento, tengo una observación de for-
ma, que atañe tanto al autor como a la edito-
rial, con el único afán de mejora, consistente en
que me percaté de algunos errores de estilo,
por lo que sugiero se ponga atención en ello
para la siguiente edición.

Respecto al contenido, de manera gene-
ral, este libro se encuentra integrado por una
serie de estudios elaborados por César Landa,
autor de la obra en comento, y por la lectura de

los mismos nos percatamos que no son el re-
sultado de una mera recopilación sino más
bien de una cuidadosa selección para ser in-
cluidos en el todo, lo que resulta ser el trabajo
final, de ahí la denominación que acertada-
mente se le dio: Estudios sobre derecho pro-

cesal constitucional. Precisamente fue el título
del libro el que en principio llamó mi atención
y me motivó a leerlo.

Debo señalar que este trabajo no es fruto
de la improvisación sino más bien el resultado
que se obtiene al reunir teoría y práctica, es
decir, conocimiento científico y desempeño
profesional en materia jurisdiccional constitu-
cional, pues se debe recordar que su autor ac-
tualmente funge como magistrado del Tribunal
Constitución de Perú.

Una vez precisado lo anterior, me referiré
a los temas que contiene la obra para a conti-
nuación señalar los aspectos más relevantes,
a mi parecer, de cada uno de ellos, evitando
hacerlo detalladamente para evitar su inco-
rrecto resumen o reproducción, lo cual eviden-
temente desnaturaliza el sentido de la reseña.
No sin antes hacer notar que este trabajo es
útil, de fácil comprensión y puede resultar inte-
resante tanto para los especialistas en la ma-
teria como para los estudiosos de la misma.

Las cinco partes que integran el libro son:
Primera parte. Bases históricas y teóricas de
la jurisdicción constitucional; Segunda parte.
Status de la justicia constitucional; Tercera
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parte. Derechos fundamentales e interpretación
constitucional; Cuarta Parte. Procesos constitu-
cionales; Quinta parte. Jurisdicción internacio-
nal. A la vez, cada una de ellas se divide en
capítulos, los que también se encuentran inte-
grados por los que podrían llamarse subtemas
y así se va desenvolviendo la temática.

La primera parte, como su nombre lo indi-
ca, se refiere, de forma breve y sustanciosa, a
la evolución y desarrollo de la jurisdicción cons-
titucional, donde se hace hincapié a la impor-
tancia que tiene el establecimiento de los tribu-
nales constitucionales en las democracias, y
como bien señala el autor, no se concibe la
existencia de Estados democráticos sin una ju-
risdicción constitucional, en donde dichos tribu-
nales cumplen con su función de limitar el po-
der mediante el control de constitucionalidad de
las leyes y la protección de los derechos funda-
mentales; refiere que el poder encierra en sí
mismo la semilla de su propia degeneración, y
de allí que las personas con poder (público o
privado) deban estar siempre controladas, me-
diante la Constitución y la ley. Como ejemplo
señala al control judicial de las leyes en el Rei-
no Unido, en los Estados Unidos y la experien-
cia europea continental. Indica el autor que es
en el sistema norteamericano donde se esta-
blecen bases sólidas sobre el control constitu-
cional judicial, siendo en el caso Marbury vs.
Madison donde el juez Marshall plantea la teo-
ría de la supremacía constitucional.

Ahora bien, respecto al origen de la justi-
cia constitucional del siglo XX, el autor comenta
que fue en la praxis política donde se dio inicio
a la idea de Hans Kelsen del control judicial de
las leyes, mismo que se realizó a través de la
creación de un tribunal constitucional, y hace
referencia al muy conocido y polémico debate
entre Carl Schmitt y Hans Kelsen, consistente
en determinar quién debía ser el guardián de la
constitución. Finalmente, y en relación con esta
primera parte, refiere a la justicia constitucional

contemporánea, donde se habla de la evolu-
ción y lo que el autor denomina “proceso de re-
producción de los tribunales constitucionales”.

En la segunda parte de esta obra el autor
habla sobre la justicia constitucional y la doc-
trina de las cuestiones políticas, misma que se
origina en los Estados Unidos con la corriente
judicial auto-restrictiva o prudente, referente a
las resoluciones sobre casos difíciles. Además
de la corriente judicial mencionada, el autor
hace referencia a otras dos, principalmente,
que son el activismo judicial clásico y la fun-
cional, señalando ejemplos de cada una de
ellas; haciendo referencia a la postura que
asume la doctrina constitucional norteamerica-
na, europea y latinoamericana al abordar o
hacer frente a las llamadas political cuestions.
Señala que la tarea del control constitucional
tiene sus límites para no afectar el principio de
división y balance de poderes, para lo cual los
jueces constitucionales deben cumplir con tres
funciones esenciales: a) la función valorativa,
en la medida que enjuician una ley declarán-
dola constitucional o inconstitucional; b) pacifi-
cadora, en virtud de la cual clausura un proce-
so constitucional con calidad de cosa juzgada,
y c) la ordenadora, en tanto su fallo adquiere
plenos efectos frente a todos los poderes pú-
blicos y particulares. Ahora bien, según nues-
tro autor no es suficiente con que el juez
constitucional cumpla con estas funciones,
sino que también es importante (pues de ello
dependerá el buen desempeño en sus funcio-
nes) el sistema de selección y nombramiento
de los magistrados de un Tribunal Constitucio-
nal, ya que existe una evidente vinculación
entre el sistema de nombramiento de los ma-
gistrados, la organización y el funcionamiento
del Tribunal Constitucional en la producción
de sus sentencias, como ejemplo de ese sis-
tema de selección de jueces, el autor señala
el caso de Perú, haciendo referencia precisa-
mente al proceso por el cual se nombró a los
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magistrados que conforman el Tribunal Consti-
tucional de ese país.

Los derechos fundamentales e interpreta-
ción constitucional, son los temas centrales de-
sarrollados por el autor en el trabajo que co-
rresponde a la tercera parte de su libro. En
principio, nos dice que los derechos funda-
mentales constituyen una constante histórica y
teórica, que marcan un horizonte social y tem-
poral, debido a los alcances de su poder trans-
formador con la sociedad; menciona los tres
modelos en que se puede fundamentar la idea
de los derechos humanos en el plano teórico
doctrinal: historicista, individualista y estatalista;
señalando en qué consiste cada uno de ellos.
Cita las diferentes teorías constitucionales de
los derechos fundamentales (las que se pre-
sentan en seis grupos): liberal, de los valores,
institucional, democrática funcional, jurídico-so-
cial y de la garantía procesal. Por último, alude
a la interpretación constitucional, sobre su de-
senvolvimiento, refiriéndose a la interpretación
hermenéutica, interpretación tópica, interpreta-
ción institucional e interpretación alternativa.

En la cuarta parte, denominada procesos
constitucionales, se abordan los temas del tra-
tamiento que se da al amparo y hábeas cor-

pus en el nuevo código procesal constitucional
peruano, destacando los puntos importantes
y novedosos que se incorporan a dichos pro-
cesos.

Se concluye con un tema de actualidad y
dinamismo, que se estudia en la quinta parte
del libro: la jurisdicción internacional. Y se cita
como ejemplo al trato que se le da a dicha ju-
risdicción en el nuevo código procesal consti-
tucional peruano.

Por último, llama la atención la cantidad
de bibliografía citada por el autor, con lo cual
evidencia que la obra se encuentra debida-
mente documentada, sin embargo, a mi pare-
cer lo ideal hubiera sido confrontar un poco
más su idea con la de los tratadistas consulta-
dos, con el afán de no solo aceptar las aporta-
ciones de las diferentes corrientes del pensa-
miento, ampliando también las conclusiones a
las que llega al final de cada una de las partes
de la obra.

Lo anterior ha sido una mención general
de los temas estudiados en el libro, para
ejemplificar la riqueza de su contenido así
como la aportación que hace el autor con su
trabajo al derecho procesal constitucional.

Xitlali Gómez Terán*
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RIVAS, Adolfo A., Teoría general del Derecho Procesal, Buenos Aires, Lexis Nexis,
2005, 354 pp.

En un volumen de rico contenido, tal vez audaz,
muchas veces “terriblemente” original, Adolfo
Armando Rivas, procesalista argentino, desa-
rrolla su Teoría General del Derecho Procesal
—tal, asimismo, el nombre del libro editado por
Lexis Nexis de Buenos Aires— y no teoría ge-
neral del proceso como suele denominarse a la
temática que la obra contiene. Nos explica el
autor que el Derecho Procesal abarca el estu-
dio de diversos objetos jurídicos —norma pro-
cesal, jurisdicción, acceso a la justicia, acción,
pretensión, defensa, proceso y no solamente
éste último, de modo que no resulta adecuado
hacerlo trascender al punto de darle su nombre
a un segmento del saber jurídico abarcativo de
todos aquellos.

De todos modos, no apuntamos este co-
mentario a los aspectos estrictamente “proce-
salísticos” de la obra, sino a los que tienen la
particularidad de servir o de relacionarse con el
Derecho Procesal Constitucional y que real-
mente abundan en ella.

Precisamente, el autor comienza por anali-
zar la naturaleza del Derecho Procesal ubicán-
dolo en el campo del derecho público y procla-
mándolo como un producto directo del Derecho
Constitucional, ya que si bien ”Todos los dere-
chos reconocen su fuente en la Constitución y
todas las ramas jurídicas tienen una fuente
constitucional básica”, en alguna de ellas, “la
Constitución asume de manera directa el dicta-
do de los lineamientos básicos de los institutos
y objetos que las componen, de modo que

aquéllas quedan inmediatamente vinculadas a
las miras y el espíritu de ésta”, afirmación que
avala con la cita y análisis de las disposicio-
nes de la ley suprema argentina sobre las que
se edifican los componentes del Derecho Pro-
cesal. Así, la existencia de una función juris-
diccional reservada de manera exclusiva a
uno de los Poderes del Estado, el Judicial; la
fijación de su estructura básica y su compe-
tencia en ciertos niveles; el principio del juez
natural ;la consagración del Derecho de de-
fensa en juicio —al que insiste en distinguirlo
del Derecho de defensa de los derechos—;
los límites de la actuación jurisdiccional de
modo que no puedan caer bajo la misma las
acciones privadas de los hombres sin relevan-
cia nociva para terceros; los principios básicos
del “proceso constitucional” —el autor prefiere
denominar así a lo universalmente conocido
como “debido proceso”— y toda la temática
que a la Constitución argentina aparejó la in-
corporación a su letra del llamado Pacto de
San José de Costa Rica sobre Derechos Hu-
manos.

Rivas concibe a la acción como un dere-
cho subjetivo de origen constitucional destina-
do a poner en acto la jurisdicción —con la adi-
ción del derecho al proveimiento— al que
atribuye carácter absoluto, pues nadie puede
ser impedido de accionar sin perjuicio de la
admisibilidad de la pretensión que pudiera
plantearse.

Además, la Constitución nacional (en
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todo momento y a través del tratamiento de dis-
tintos temas aparece la correlación con el dere-
cho constitucional provincial y aún en diversos
casos con el de otros países) consagra especí-
ficamente modelos procesales como el hábeas
corpus, el amparo —individual y colectivo—, el
hábeas data. Son los procesos que denomina
“supralegales” pues considera que nacen natu-
ralmente de la norma suprema, aun cuando no
aparecieren literalmente mencionados en ella.
El autor los caracteriza como garantías consti-
tucionales de tipo adjetivo o instrumental.

En lo referente al carácter autónomo del
Derecho Procesal Constitucional no trata prácti-
camente el tema, seguramente en razón de la
finalidad de la obra; sin embargo algunos pá-
rrafos pueden dar la pauta de su pensamiento
al respecto: así dice que el derecho es un bien
cultural unitario pero de textura compleja, de
manera de conformar un universo capaz de ser
fraccionado sin romper la unidad, para poder
ser objeto de estudio de diversas disciplinas ju-
rídicas cada una de las cuales tendrá su parti-
cular enfoque y hasta podrá ocurrir que el mis-
mo objeto jurídico pueda ser analizado desde
las distintas perspectivas que generen. Así por
ejemplo, la jurisdicción será vista con un enfo-
que puramente procesal, o bien constitucional,
o administrativo. Nos dice entonces que el De-
recho Procesal tiene diversas ramas (procesal
civil, penal, laboral ,contencioso administrativo,
de familia) y agrega como una de ellas al Dere-
cho Procesal Constitucional, “rama del derecho
procesal que ha adquirido singular importan-
cia, merced al nivel de sus cultores y a circuns-
tancias político-sociales de nuestro país, es el
procesal constitucional, en el que se agrupa el
estudio de formas procesales directamente ins-
piradas en el orden constitucional, como lo son
el hábeas corpus ,el hábeas data ,el amparo y
el recurso extraordinario federal y la acción de
inconstitucionalidad”.

Interesante y quizá original es el trata-

miento de la jurisdicción como objeto jurídico;
Rivas le atribuye —como hace con otros de
los que analiza— no una, sino múltiple natura-
leza según el enfoque científico que se utilice:
así la ve como función, como contenido jurídi-
co (poder-deber) y como garantía constitucio-
nal, ya que la presencia de una estructura es-
tatal afectada a la solución de conflictos de
trascendencia jurídica, munida de la virtud de
independencia conforma una más que garan-
tía desde que destinada a asegurar la eficacia
de los demás derechos asegurados, se consti-
tuye por ende en una supragarantía a la que
llama “ supragarantía de la protección judicial
de los derechos”.

El análisis de la jurisdicción como función
le lleva a considerar que la misma maneja po-
deres técnicos propios y otros de carácter ex-
trajuridiccional. Entre los primeros se dan los
esenciales —sin los cuales la jurisdicción no
sería tal— y los contingentes, es decir los que
puede o no tener sin perjuicio de su importan-
cia. Entre estos últimos coloca al control de
constitucionalidad de leyes ,ya que en una vi-
sión universal de la cuestión advierte que ca-
recen de la misma los Poderes jurisdicciona-
les en los países en que rige un sistema
concentrado, en el que a la vez, los tribunales
constitucionales ejercen ,según sostiene, fun-
ción jurisdiccional, entre otros casos , siempre
que se pronuncien ante requerimiento concre-
to acerca de la inconstitucionalidad de normas
generales, pues la conclusión a la que arri-
ben constituirá un ingrediente inexorablemente
aplicado por los jueces al dictar sentencia en
el litigio del que se trate. A la vez, y como
principio, a la jurisdicción ejercida por los po-
deres judiciales le está vedado producir con-
trol abstracto de inconstitucionalidad, cuestión
que considera político-jurídica y es de la com-
petencia de los tribunales constitucionales si
bien las propias constituciones pueden adicio-
nar a las sentencias judiciales en determina-

424 • Teoría general del Derecho Procesal



das condiciones (tal como ocurre en varias pro-
vincias argentinas) soluciones políticas como
las del efecto derogatorio de leyes o por lo me-
nos de otras normas generales.

El autor muestra sus ideas acerca del jui-
cio político (al que considera no jurisdiccional),
los plenarios y la jurisprudencia obligatoria que
según lo expresa, lejos están de transformar al
juez en legislador; la solución de los conflictos
de poderes a cargo de órganos jurisdiccionales;
la posibilidad de ejercer control judicial sobre
los actos políticos.

En realidad el libro que comento constitu-
ye un estudio comprensivo de aquello que tra-

dicionalmente se consideró teoría del proceso,
pero el enfoque dado por el autor no solamen-
te apunta a tales aspectos de la ciencia proce-
sal, sino que muestra la existencia de una
inescindible trama entre el orden constitucio-
nal y los objetos jurídicos considerados, de
modo de aparecer como una potenciada apro-
ximación al Derecho Procesal Constitucional,
disciplina de tanta trascendencia en el actual
panorama del derecho. Desde ya que el autor
nos queda debiendo un libro específico: una
teoría general del Derecho Procesal Constitu-
cional.

Silvia Guahnon*
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