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Presentación

Con profunda satisfacción realizamos la octava entrega de la Revista Iberoamericana de

Derecho Procesal Constitucional, correspondiente al segundo semestre de 2007, con la
participación de juristas de nueve países: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos,
España, Italia, México, Nicaragua y Perú.

Como ha sido costumbre en los números anteriores, en el apartado correspon-
diente a la Doctrina se incorporan ensayos de actualidad sobre la disciplina. La rica y
variada temática de las contribuciones comprenden aspectos genéricos de teoría ge-
neral del derecho procesal constitucional, estudios comparativos del sistema euro-
peo y de los Estados Unidos, de aplicación del derecho comunitario, de la actua-
ción ética de los sujetos que intervienen en la justicia constitucional, de teoría de la
sentencia constitucional y sus efectos; hasta cuestiones de análisis concreto de cier-
tas garantías constitucionales (control previo de constitucionalidad, amparo y cues-
tiones políticas) o determinadas magistraturas constitucionales en Brasil, España,
México, Perú y Sudáfrica.

En la sección correspondiente al Análisis Jurisprudencial aparecen cuatro contri-
buciones: dos referidas a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de reparaciones y de la dignidad humana; un análisis de la
sentencia de la Suprema Corte mexicana relativa al veto presidencial del presupuesto;
y finalmente una rica y extensa crónica jurisprudencial del Tribunal Constitucional
español en materia de derechos humanos correspondiente al año pasado de 2006.

En el Apéndice Legislativo se reproduce la nueva Ley que reglamenta la facultad
del Senado de la República mexicana para resolver las “cuestiones políticas”, que
establece la fracción VI del artículo 76 constitucional. Cabe destacar que con este
ordenamiento secundario se cubre una omisión legislativa de más de un siglo, si se
tiene en consideración que esta garantía constitucional fue prevista desde que se res-
tauró el Senado de la República en 1874 (facultad que antes tenía la Suprema Cor-
te), quedando incorporada en el texto original de la Constitución de 1917 en idénti-
cos términos.

Otra omisión legislativa importante es la relativa al procedimiento de investiga-
ción de la Suprema Corte mexicana a que se refiere el párrafo segundo del artículo 97
constitucional (indagatoria de un hecho o hechos que constituyan una violación
grave a los derechos fundamentales). Ante la ausencia de ley que reglamente esta
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garantía y teniendo en consideración los nuevos casos de gran impacto social que
está conociendo ese tribunal, se consideró importante reproducir el reciente Acuer-
do general 16/2007, de agosto del presente año, emitido por el propio pleno de la
Corte y que establece reglas procedimentales para las comisiones creadas para tales
fines.

Asimismo, se da cuenta de dos proyectos legislativos en Nicaragua y Chile. El
primero, a través de los comentarios formulados por el magistrado de la Corte Su-
prema de Nicaragua, doctor Iván Escobar Fornos, sobre el proyecto de reformas a
la Ley de Amparo elaborado recientemente por la Sala de lo Constitucional. El se-
gundo, relativo al proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Funda-
mentales de Chile, que en gran medida se debe al impulso de los destacados consti-
tucionalistas Humberto Nogueira Alcalá y Francisco Zúñiga, con el respaldo de
otros importantes juristas de su país.

En la sección Varios aparecen las palabras que pronunciara el nuevo Ministro
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Fernando Franco González Sa-
las, con motivo de la sesión solemne de bienvenida en la que se le impuso la toga y
el birrete, y se le adscribiera a la Segunda Sala de ese tribunal en México. También
se reproduce la conferencia de clausura a las XX Jornadas Iberoamericanas de Derecho

Procesal, celebradas en Málaga, España, pronunciadas por el destacado catedrático
de derecho procesal de la Universidad Complutense de Madrid, Andrés de la Oliva
Santos, relativa al factor humano en la justicia.

Se da cuenta de cuatro eventos sobre la materia que ponen de manifiesto la vi-
veza y actualidad del derecho procesal constitucional. Dos de ellos realizados en el
primer semestre del presente año. El II Congreso Nacional Peruano de Derecho Procesal

Constitucional, tuvo lugar del 24 al 26 de mayo en la Universidad Los Andes, en la
provincia de Huancayo, Perú; y en el cual se otorgaron los doctorados honoris causa

a tres juristas que llevan la batuta de la disciplina: a Héctor Fix-Zamudio, a Néstor
Pedro Sagüés y a Domingo García Belaunde. Unos días después, se llevó a cabo el
II Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, del 29 de mayo al 1º de junio, en
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Cabe destacar que ambos
eventos fueron dedicados a Héctor Fix-Zamudio, en reconocimiento a sus más de
50 años como investigador de las ciencias jurídicas y especialmente por su contri-
bución al derecho procesal constitucional.

En el segundo semestre del presente año, tendrá lugar la VI Conferencia Iberoame-

ricana de Justicia Constitucional, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia (28-30
de noviembre), con la temática “Jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria.
Control de constitucionalidad de las decisiones judiciales”; así como la Jornada sobre

orientación y método del Derecho Constitucional (16 de noviembre), organizado por el De-
partamento de Derecho Político de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
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tancia (UNED) de España, y en la cual se analizan diversos aspectos sobre la apli-
cación judicial del derecho constitucional.

Con profunda tristeza anunciamos la partida de cuatro juristas vinculados la
mayoría de manera directa a la jurisdicción constitucional, y cuyas necrologías se in-
corporan al final del presente número.

JOSÉ VICENTE AGUINACO ALEMÁN (1919-2007), fue Ministro Presidente de la
Suprema Corte de Justicia mexicana en los momentos cruciales en que dicho tribunal
iniciara su transformación hacia una corte constitucional; LUCIO RAÚL CABRERA

ACEVEDO (1924-2007), destacado procesalista e historiador, escribió durante déca-
das la historia de la Suprema Corte en cerca de treinta volúmenes y fue pionero al
publicar los primeros ensayos sobre los intereses difusos y colectivos y la figura es-
candinava del ombudsman en México; GUALBERTO LUCAS SOSA (1927-2007), proce-
salista argentino muy querido debido a sus destacadas participaciones en eventos
académicos y especialmente en las Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal;
y ANTONIO LA PERGOLA (1931-2007), constitucionalista italiano de penetrantes
publicaciones, que presidiera la Corte Constitucional de su país, formara parte del
Parlamento Europeo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, y
fuera Presidente de la Comisión de Venecia desde su creación hasta su sensible
pérdida.

A la memoria de estos cuatro juristas está dedicado el número 8 de la Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional.

En Paz descansen.

EDUARDO FERRER MAC-GREGOR

Director

Ciudad de México, Otoño de 2007

Presentación • XV



XVI Blanca



Doctrina



2 Blanca



El resurgimiento del debate
sobre el control previo de
constitucionalidad en España:
experiencia y perspectivas

Miguel Ángel Alegre Martínez

SUMARIO: I. Planteamiento. II. Antecedentes: La experiencia española del control
previo de constitucionalidad. III. El resurgimiento del debate. IV. La recurrente
presencia de tópicos, temores y prejuicios en torno al control previo. V. Valora-

ciones y propuestas. VI. A modo de conclusión.

I. Planteamiento

En el contexto del necesario y enriquecedor intercambio académico, resulta
grato, y a veces sorprendente, comprobar que determinadas figuras o institutos jurí-
dicos son objeto de interés común por parte de la comunidad científica de distintos
países. Concretamente en el ámbito iberoamericano, el intercambio de información
y experiencias resulta especialmente fructífero cuando hablamos de Justicia constitu-
cional o Derecho procesal constitucional: el interés por determinados aspectos de esta dis-
ciplina, o bien es compartido en toda Iberoamérica, o bien viaja cíclicamente a uno
y otro lado del Atlántico. Así sucede, por ejemplo, con el control previo de constituciona-
lidad, el cual, como hemos podido constatar, y en seguida veremos, ha venido aca-
parando creciente atención dentro de los estudios comparativos dedicados a los
procesos constitucionales, particularmente en México, por más que en el caso con-
creto de España esa atención ha decaído durante años y sólo en los últimos tiem-
pos ha vuelto a intensificarse.

Así las cosas, si hace algún tiempo fue amablemente acogida una contribución
mía al mencionado debate científico sobre el control previo, centrada en el modelo
italiano,1 agradezco esta nueva y especialmente grata oportunidad que ahora se me

3

1 ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel, “La desaparición del control previo de constitucionalidad
en el nuevo artículo 127 de la Constitución italiana”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional,
nº 4, México, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, 2005, pp. 3-15.



ofrece de compartir con los muy apreciados colegas iberoamericanos la experiencia
(ojalá interesante e ilustrativa) del control previo de constitucionalidad en España:
su regulación por la Constitución española de 1978 y el artículo 78 de la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional respecto de los tratados internacionales, la inclu-
sión del mismo en el artículo 79 de la misma Ley Orgánica para controlar con ca-
rácter preventivo los Estatutos de Autonomía y las demás leyes orgánicas, la
supresión de dicho precepto en 1985, y el renovado interés que esta modalidad de
control ha despertado en la doctrina española en el actual contexto de reformas
de los Estatutos de Autonomía.

Pues bien: hace ahora doce años veía la luz un libro titulado Justicia constitucional

y control preventivo.2 La oportunidad de este trabajo se justificaba sobre todo en la ne-
cesidad que en aquel entonces percibí de revisar las conclusiones con las que la ge-
neralidad de la doctrina española se daba por satisfecha en torno al control previo
de constitucionalidad: a saber, su identificación con un control político (o necesaria-
mente politizado), y su consideración peyorativa en contraposición al control jurisdic-

cional, dando por sentada la imposibilidad de un control previo de naturaleza juris-
diccional y llevado a cabo mediante criterios estrictamente jurídicos.

En el mencionado trabajo pretendía demostrar: a) que es posible (y de hecho
no faltan experiencias al respecto) un control preventivo de carácter jurisdiccional;
b) que tanto el control previo como el ejercido a posteriori, presentan ventajas e in-
convenientes, por lo que no se entiende la razón que lleva a descartar aquél sin
más, y a cargar sobre él las tintas a la hora de subrayar los inconvenientes; c) que
control previo y control sucesivo no son dos realidades distintas, ni siquiera dos
competencias diferentes asignadas a los órganos de justicia constitucional, sino dos
formas, modos o mecanismos de llevar a cabo una misma función: el control de
constitucionalidad; d) que el hecho de que la experiencia española de control previo
de estatutos de autonomía y leyes orgánicas (posible hasta 1985 en virtud del hoy
derogado artículo 79 de la Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, en adelante LOTC) no arrojara un balance positivo, no tiene por
qué conllevar el rechazo hacia cualquier modalidad de control previo, habida cuenta
además de que éste y el control a posteriori bien pueden resultar complementarios,
supliendo cada uno las carencias e inconvenientes que presenta el otro.

El estudio de ambas modalidades de control, a través de los distintos plantea-

4 • Miguel Ángel Alegre Martínez

2 ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel, Justicia constitucional y control preventivo, León, Universidad, Se-
cretariado de Publicaciones, 1995. El libro es, a su vez, fruto de la reelaboración de mi tesis doctoral,
dirigida por mi maestro, el profesor Manuel B. García Álvarez, y defendida en la Universidad de León
en mayo de 1993. El lector podrá acudir a este trabajo, así como al anteriormente citado, para obtener
mayor información bibliográfica y jurisprudencial y encontrar un desarrollo más profundo de los plan-
teamientos que aquí se presentan meramente esbozados.



mientos doctrinales, las tendencias observables y la práctica jurisprudencial en los
Ordenamientos estudiados (fundamental, aunque no exclusivamente, Francia, Italia,
Portugal y España) permitió la verificación de estas premisas y a la vez dar a cono-
cer de manera monográfica una figura tan denostada en España como el control
previo de constitucionalidad.

Pues bien: las circunstancias que han rodeado en los últimos tiempos a la com-
pleja dinámica de reformas estatutarias emprendidas en España durante la presente
legislatura, en cuyas profundas implicaciones jurídicas y políticas no es posible aho-
ra detenerse,3 han traído consigo, entre otras muchas consecuencias, el hecho de
que el control previo de constitucionalidad haya vuelto a entrar en escena y a con-
vertirse en objeto de atención. La realidad ha venido así a mostrarnos que aún que-
daba algo por decir a propósito del control previo, y que el debate en torno al mis-
mo no estaba definitivamente cerrado. Así las cosas, y habida cuenta del tiempo
transcurrido, no estará de más ponernos en antecedentes recordando, siquiera de
forma esquemática, algunos aspectos esenciales que habrán de servir como elemen-
tos de análisis en las páginas siguientes.

II. Antecedentes: la experiencia española

del control previo de constitucionalidad

A. El contexto en el que se inserta el resurgimiento del debate sobre la conve-
niencia de recuperar el control previo de constitucionalidad en España, nos lleva a
establecer la inevitable conexión con el desaparecido recurso previo de inconstitu-
cionalidad (en adelante RPI), que el artículo 79 LOTC establecía “contra proyectos
de Estatutos de Autonomía y de Leyes Orgánicas”. Dicho precepto, derogado en
virtud de la Ley Orgánica 4/1985 de 7 de junio, establecía lo siguiente:

1. Son susceptibles de recurso de inconstitucionalidad, con carácter previo, los pro-
yectos de Estatutos de Autonomía y de Leyes orgánicas. El recurso tendrá por objeto
la impugnación de:

a) El texto definitivo del proyecto de Estatuto que haya de ser sometido a referén-
dum en el territorio de la respectiva Comunidad autónoma en el supuesto previsto por
el artículo 151,2,3º de la Constitución. En los demás casos se entenderá que es texto
definitivo del Estatuto de Autonomía el que, con arreglo al apartado siguiente, se esta-
blece para los demás proyectos de Leyes orgánicas.

b) El texto definitivo del proyecto de Ley orgánica tras su tramitación en ambas Cá-
maras y una vez que el Congreso se haya pronunciado, en su caso, sobre las enmiendas
propuestas por el Senado.
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3 Puede verse, como ejemplo de aportación doctrinal reciente, situando la actual problemática
en sus coordenadas históricas, MUÑOZ MACHADO, Santiago, El problema de la vertebración del Estado en

España (Del siglo XVIII al siglo XXI), Madrid, Iustel, 2006.



2. Están legitimados para entablar el recurso previo de inconstitucionalidad quienes,
de acuerdo con esta Ley, están legitimados para interponer el recurso de inconstitucio-
nalidad contra Estatutos de Autonomía y Leyes orgánicas del Estado. El plazo para la
interposición del recurso será el de tres días desde que el texto definitivo del proyecto
recurrible estuviere concluido. La interposición del recurso suspenderá automáticamen-
te la tramitación del proyecto y el transcurso de los plazos.

3. El recurso se sustanciará en la forma prevista en el capítulo II del título II de esta
Ley.

4. a) Cuando el pronunciamiento del Tribunal declare la inexistencia de la inconsti-
tucionalidad alegada, seguirá su curso el correspondiente procedimiento.

b) Si, por el contrario, declara la inconstitucionalidad del texto impugnado, deberá
concretar ésta y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. En este supuesto,
la tramitación no podrá proseguir sin que tales preceptos hayan sido suprimidos o mo-
dificados por el órgano competente.

5. El pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en
los recursos que pudieren interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de Ley del
texto impugnado en la vía previa.

B. El estudio de la supresión del RPI, centrado en los debates conducentes a la
elaboración de la Ley orgánica 4/1985 de 7 de julio y en la STC 66/1985 de 23 de
mayo, permite afirmar, por una parte, el carácter jurisdiccional del RPI (fundamento
jurídico 2 de la citada sentencia); y por otra, que, si bien el Tribunal se pronunció a
favor de la constitucionalidad de la supresión del recurso previo, no afirma la in-
constitucionalidad del mismo. Por el contrario, afirma, si bien de forma marginal,
su carácter praeterconstitucional, pero no inconstitucional (FJ 2). Igualmente, el Tribunal
declara que el contenido de la LOTC es disponible para el legislador, de tal manera
que el RPI, introducido por una Ley orgánica, podía ser suprimido por otra; a lo que
puede añadirse que, dado que no se declara la inconstitucionalidad de esta figura,
no existirían, al menos desde este punto de vista, obstáculos para su recuperación.

Resulta revelador al respecto el testimonio del entonces presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel García Pelayo4 que, a punto de cesar en su cargo, y entre-
vistado por un medio de comunicación, declaraba: “Cuando el Tribunal abordó el
recurso contra la ley que suprimía el recurso previo, sólo podía tratar el tema en
términos jurídicos. Lo que no está en la Constitución, sino en una ley orgánica, puede ser mo-
dificado por otra ley orgánica. Por consiguiente, el tribunal, por unanimidad, declaró di-
cha reforma como constitucional. Otra cosa es si hubiera sido prudente mantener el recurso
previo. No le niego que yo así lo creía y lo creo, pero por la razón antedicha no puse, ni
puedo poner, ninguna objeción a la constitucionalidad de su supresión”.
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4 Entrevistado por Bonifacio DE LA CUADRA, en El País, 19 de febrero de 1986. La cursiva es
nuestra.



C. Como es sabido, el control previo de constitucionalidad sí permanece en el
Ordenamiento español respecto de los tratados internacionales, merced al mecanismo
previsto en el artículo 95 de la Constitución y desarrollado en el artículo 78 LOTC.
Esta modalidad sí ha generado cierto consenso doctrinal en cuanto a su justificación,
a la vista del carácter internacional de las normas controladas y los especiales incon-
venientes que acarrearía su declaración de inconstitucionalidad a posteriori.5

Baste aquí con recordar que, a través de esta vía, el Tribunal ha dictado, en pri-
mer lugar, la Declaración de 1 de julio de 1992, respondiendo al requerimiento formula-
do por el Gobierno de la Nación sobre la necesidad o no de modificar la Constitu-
ción española como paso previo a la ratificación del Tratado de la Unión Europea
firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. El Tribunal apreció la existencia de
contradicción respecto del artículo 13.2 CE, estableciendo que para obtener la ade-
cuación al Tratado, era necesario proceder a la reforma de dicho precepto constitu-
cional por la vía del artículo 167. Pero además, y por lo que aquí interesa, dicha
Declaración permite afirmar, con el propio Tribunal, el carácter jurisdiccional de
esta modalidad de control, así como la plena equiparabilidad de esta resolución a
las sentencias. El control previo de tratados queda, además, configurado como un
procedimiento encaminado a garantizar la supremacía constitucional, garantizando
al mismo tiempo la seguridad y estabilidad de los compromisos internacionales.6
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5 Incluso algún autor va más allá, al demostrar que el control a posteriori de los tratados interna-
cionales es una “opción excluida por el constituyente español”. Así, JIMENA QUESADA, Luis, “La in-
constitucionalidad del control de constitucionalidad sucesivo de los tratados internacionales (crítica a
la postura mantenida por el Tribunal Constitucional español)”, comunicación presentada en diciembre
de 2006 al V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, cuyas actas verán próxima-
mente la luz (puede buscarse más información en la página web de la Asociación: www.acoes.es ). El
mismo autor desarrolla esta línea argumental en su trabajo “El lugar de la Constitución en los instru-
mentos internacionales sobre derechos humanos”, en Rumbos del Derecho Internacional de los Derechos Hu-

manos. Estudios en Homenaje al Profesor Antônio Augusto Cançado Trindade, Tomo V, Brasil, Porto Alegre,
Sergio Antonio Fabris Editor, 2005, pp. 195-256, especialmente en pp. 237-238.

6 Una visión comparativa del control de constitucionalidad de los tratados y de la problemática
de su ejercicio a priori o a posteriori, con referencia específica al interés que el tema suscita en México,
puede verse en BRAGE CAMAZANO, Joaquín, La acción abstracta de inconstitucionalidad, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas (Serie “Doctrina Jurídica”,
nº 248), 1ª ed., 2005, pp. 243 y ss.

Por su parte, Noemí García Gestoso ha considerado que “pudiera ser adecuada [...] la flexibiliza-
ción de los requisitos exigidos para suscitar un control preventivo de la constitucionalidad de las futu-
ras reformas de los Tratados constitutivos, o incluso su transformación en un control preceptivo de
alcance general” (“Algunas consideraciones sobre las reformas de la Constitución española de 1978
derivadas de la integración europea”, en Seminario de Profesores de Derecho Constitucional: La reforma consti-

tucional, Universidad de Castilla-La Mancha, 18 de junio 2004, www.uclm.es/actividades0304/semina-
rios/reforma_constitucional/ponencias/noemi.pdf, p. 24.



El mecanismo del control previo de tratados se ha utilizado, en segundo lugar,
en relación con el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en
Roma el 29 de octubre de 2004. La ratificación del Tratado Constitucional por parte
de España no pasaba únicamente por la respuesta ciudadana en el referéndum de
20 de febrero de 2005 (76,73% de votos afirmativos, con una participación del
43,32%). Como se encargó de recordar el Consejo de Estado en su dictamen de 21
de octubre de 2004, se requería también la autorización de las Cortes mediante ley
orgánica en virtud del artículo 93 CE (lo cual se materializó en la LO 1/2005 de 20
de mayo). Además, el Consejo de Estado dictaminó “que, con carácter previo a la
ratificación, es conveniente que se haga uso de la facultad prevista en el artículo
95.2 de la Constitución para que el Tribunal Constitucional declare si existe o no
contradicción” entre el Tratado Constitucional y la Constitución española. De acuerdo
con ello, y pese a sus reticencias iniciales, el Gobierno, tras el Consejo de Ministros
de 5 de noviembre de 2004, elevó al Tribunal Constitucional el requerimiento al
que hace referencia dicho precepto constitucional. De esta manera se dio (aunque
parcialmente) satisfacción a la necesidad, generalmente sentida, de que los ciudada-
nos pudieran acudir al referéndum de 20 de febrero de 2005 conociendo la resolu-
ción dictada por el Alto Tribunal en respuesta a dicho requerimiento, esto es, la
Declaración 1/2004 de 13 de diciembre. De todas formas, como acabamos de ade-
lantar, esta Declaración no sirvió para despejar totalmente las dudas sobre la ade-
cuación entre Constitución y Tratado. Y ello, no sólo por la existencia de tres votos
particulares discrepantes respecto de la conclusión a la que llegan la mayoría de Ma-
gistrados constitucionales (la cual puede resumirse en la no existencia de contradic-
ción entre la Constitución y los preceptos del Tratado que fueron objeto de requerimien-
to, así como en la suficiencia del artículo 93 para la prestación del consentimiento
del Estado sin necesidad de reforma constitucional); sino, sobre todo, por el hecho
que, tanto del requerimiento del Gobierno como de los términos del fallo de la De-
claración, y merced al principio de congruencia, se infiere que la ausencia de con-
tradicción sólo queda afirmada respecto de los preceptos concretos de éste que fue-
ron mencionados en las dos primeras preguntas formuladas por el Gobierno. La
adecuación no es, por tanto, incontestable respecto de los demás contenidos del
Tratado, respecto de los cuales, por una u otra razón, no fue preguntado el Tribu-
nal, ni por el Gobierno, no por “cualquiera de las Cámaras” (también legitimadas
para emprender este procedimiento según el artículo 95.2 de la Constitución. El al-
cance del control queda, pues, a merced del contenido del requerimiento.7

D. La comparación entre los distintos modelos de control previo y sucesivo,
así como el análisis de sus semejanzas y diferencias, conduce a la conclusión de que
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7 Cfr. JIMENA QUESADA, Luis, y ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel, Fundamentos constitucionales de

la Unión Europea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 252-258, así como la bibliografía allí citada.



la diferencia esencial que justifica esta clasificación dicotómica se halla en relación con

el hecho de que el texto sometido a control haya entrado o no en vigor, con el consiguiente reflejo en

la manera de producirse la depuración objetiva del Ordenamiento. Así, el control previo lo-
grará una depuración a priori, evitando que llegue a estar vigente, y por tanto a ser
obligatoria y aplicable, una ley contraria a la Constitución. El control sucesivo, por
su parte, cumplirá su función mediante la eliminación del Ordenamiento de una
norma jurídica hasta entonces vigente.8

En consecuencia con ello, cabe precisar que el concepto de control previo que
vengo proponiendo, y el que se toma como punto de partida y de referencia tam-
bién en estas páginas, es el que lo define como aquella modalidad de control jurisdiccional

concentrado de constitucionalidad que tiene carácter declarativo y abstracto, y que se ejerce por par-

te de los órganos encargados del control de constitucionalidad cuando les es sometido (bien por los

sujetos legitimados en cada caso, bien con carácter preceptivo) un texto normativo, con anterioridad

a su entrada en vigor.

III. El resurgimiento del debate

Como se ha indicado al principio, la tendencia a rescatar del olvido el desapare-
cido recurso previo de inconstitucionalidad, se halla directamente relacionada con
los recelos y prevenciones generados por el controvertido proceso de reformas de
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8 A la clasificación control previo —control sucesivo se refiere Lucio PEGORARO, poniéndola
en relación con la que distingue entre control abstracto y control concreto: “En particular la [propues-
ta] que incide en la distinción entre control previo y control sucesivo evidencia el factor representado
por la ‘fase’ del control, a diferencia de las que insisten en la mayor o menor conexión con un conten-
cioso concreto. En particular, se observa que mientras el control preventivo es siempre abstracto, no
es cierto lo contrario, que el control abstracto sea siempre preventivo” (“Clasificaciones y modelos de
justicia constitucional en la dinámica de los ordenamientos”, en PÉREZ ROYO, Javier, URÍAS MARTÍ-

NEZ, Joaquín Pablo, y CARRASCO DURÁN, Manuel, (Eds.), Derecho Constitucional para el Siglo XXI, Actas
del VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, Navarra, Thomson/Aranzadi, 2006,
Tomo II, pp. 4201-4225, en concreto pp. 4210-4211.

Véase también FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, “La obsolescencia de la bipolaridad ‘modelo
americano/modelo europeo-kelseniano’ como criterio analítico del control de constitucionalidad y la
búsqueda de una nueva tipología explicativa”, Parlamento y Constitución. Anuario, Cortes de Castilla-La
Mancha, Universidad de Castilla-La Mancha, nº 6, año 2002. Este autor (p. 61) sitúa la dicotomía con-
trol previo / control sucesivo como una clasificación relativa al control de constitucionalidad de la ley,
en la que el criterio determinante es “el momento de verificación del control”, diferenciándose con-
cretamente “según que el control se lleve a cabo antes o después de la promulgación de la ley”.

Como ejemplo reciente de reflexión sobre el modelo europeo de control de constitucionalidad, inci-
diendo de nuevo en el ámbito de las clasificaciones, “siempre opinables” (p. 48), véase GROPPI, Tania,
“¿Existe un modelo europeo de Justicia Constitucional?”, Revista de Derecho Político, nº 62 Madrid,
UNED, 2005, pp. 33-54.



Estatutos de Autonomía que se vive en España en los últimos tiempos. Resumien-
do en una traducción muy libre todo lo leído, sondeado, manifestado y escuchado,
no resulta difícil detectar un serio temor —fundado, por lo demás— a que, ante la
imposibilidad de alcanzar el consenso necesario para modificar la Constitución en
un ambiente político tan crispado y enrarecido como el actual, se pretenda modifi-
car el modelo territorial constitucionalmente previsto por el atajo o puerta falsa
consistente en utilizar para ello la vía de la reforma estatutaria; lo cual equivale sen-
cillamente a comenzar la casa por el tejado, habida cuenta de que, si realmente se quisie-
ra y/o necesitara modificar el modelo territorial, lo lógico y deseable sería modificar
primero la Constitución (una vez que el contenido de la reforma hubiera alcanzado
un grado de maduración y de acuerdo hoy impensables), y adecuar después al nue-
vo marco constitucional los Estatutos de Autonomía.

Estos son, pues, el clima y el caldo de cultivo idóneos para que el desaparecido
recurso previo de inconstitucionalidad, haya vuelto a cobrar cierto protagonismo,
en los términos que a continuación trataré de sintetizar, a fin de contemplar desde
una perspectiva monográfica una preocupación que varios autores vienen manifes-
tando últimamente, al menos de manera tangencial, y que incluso ha sido objeto de
referencia reciente a nivel institucional.

A. Podemos convenir en que los síntomas de este renovado interés por el con-
trol previo comenzaron en 2003, es decir, dieciocho años después de su supresión.
En ese momento, el Gobierno del Partido Popular trabajó con la posibilidad de es-
tablecer alguna modalidad de control previo, entre otras posibles iniciativas jurídi-
cas encaminadas a impedir que prosperara la reforma del Estatuto de Autonomía
del País Vasco conocida como Plan Ibarretxe.9 El mismo partido retomó la preten-
sión de reinstaurar el recurso previo en enero de 2006, en el marco de un conjunto
de propuestas realizadas por su presidente nacional, Mariano Rajoy, durante la tra-
mitación parlamentaria de la reforma del Estatuto catalán.10 En todo caso, reclama-
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9 Cfr. el artículo de Fernando GAREA, en El Mundo, 1 de noviembre de 2003. Concretamente, el
Gobierno, del Partido Popular en aquel momento, con base en los artículos 161.2 CE y 76 y 77
LOTC, impugnó ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Gobierno Vasco por el que se aproba-
ba la “Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi”, y el de la Mesa del Parlamento
Vasco de 4 de noviembre de 2003, por el que se admitía a trámite la propuesta de reforma. El recurso
fue inadmitido por el Tribunal Constitucional mediante el Auto 135/2004 de 20 de abril, al que más
adelante aludiremos. Se estudia con mayor detalle en la comunicación presentada por Octavio SALA-

ZAR BENÍTEZ al V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, bajo el título “Tribu-
nal Constitucional y Reformas estatutarias: sobre la inconveniencia de introducir el recurso previo de
inconstitucionalidad en los procedimientos de reforma estatutaria”, de próxima publicación.

10 Entre ellas, tal y como en su momento recogió la prensa, la polémica y cuando menos nove-
dosa medida consistente en promover, mediante iniciativa legislativa popular, la convocatoria de un
referéndum a nivel nacional en torno al nuevo Estatuto catalán, al entender que éste suponía una alte-



ba Rajoy que el referéndum sobre el mencionado texto no se llevara a cabo sin que
el Tribunal Constitucional se hubiera pronunciado sobre su adecuación a la Carta
Magna. Las propuestas del Partido Popular en torno al tema que nos ocupa se ma-
terializaron en la presentación de una Proposición de Ley Orgánica “por la que se
establece el control previo de inconstitucionalidad de los Estatutos de Autonomía”,
publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de abril de 2006.11

B. Mayor relieve institucional cobró la reivindicación del recurso previo cuando
fue el propio Consejo de Estado el que se refirió a su conveniencia, si bien de
modo incidental, dentro del Informe sobre modificaciones de la Constitución Española,
aprobado el 16 de febrero de 2006, en el que el “supremo órgano consultivo del
Gobierno” (artículo 107 CE) se pronuncia sobre las pretendidas reformas constitu-
cionales anunciadas por el presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez
Zapatero al inicio de la presente legislatura. En lo que ahora nos ocupa, señalaba el
Consejo de Estado:

Para concluir este análisis de los aspectos procedimentales de la apertura del sistema de
distribución de territorial del poder, parece razonable hacer una reflexión sobre el papel
que en ese procedimiento debería jugar el Tribunal Constitucional. Como antes se indicó,
es obvio que el ámbito competencial de muchas de nuestras Comunidades está cerca
de agotar el campo que el artículo 149 les reserva, cuando no lo ha agotado ya, y que
esta situación incrementa el riesgo de que una nueva ampliación traspase los límites que
ese artículo establece. Aunque las eventuales transgresiones podrán siempre ser corregi-
das por el Tribunal Constitucional a través del recurso de inconstitucionalidad e inclu-
so, aunque con más dificultad, a través de la cuestión de inconstitucionalidad o del re-
curso de amparo, este control a posteriori tal vez no resulte el más adecuado para
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ración del modelo territorial de Estado constitucionalmente previsto. Al respecto, Natalia JUNQUERA y
Nuria TESÓN, en El País, 25 de enero de 2006, p. 15, y Cristina DE LA HOZ, ABC, 25 de enero de
2006, p. 10. Un nuevo conjunto de catorce medidas encaminadas a la reforma constitucional del mo-
delo territorial, fueron presentadas por el Presidente del Partido Popular, en la clausura de la Confe-
rencia de dicho partido sobre el modelo de Estado, el 2 de diciembre de 2006. Entre ellas, elevar a
dos tercios la mayoría necesaria para reformar Estatutos de Autonomía, tanto en los parlamentos re-
gionales como en las Cortes Generales.

11 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. VIII Legislatura. Serie B:
Proposiciones de Ley, 21 de abril de 2006. Dicha proposición, encaminada a la inclusión de un nuevo
artículo 79 LOTC, dentro de un Título VI dedicado al “Control previo de constitucionalidad”, ha sido
estudiada con mayor detalle en varias de las comunicaciones recientemente presentadas al V Congreso
de la Asociación de Constitucionalistas de España, de próxima publicación, como las de Octavio SA-

LAZAR BENÍTEZ (“Tribunal Constitucional y reformas estatutarias. Sobre la inconveniencia de introdu-
cir el recurso previo de inconstitucionalidad en los procedimientos de reforma estautaria”) e Isabel M.
GIMÉNEZ SÁNCHEZ (“Recurso previo de inconstitucionalidad contra proyectos de reforma de Estatu-
tos de Autonomía: viabilidad jurídica de una necesidad política”), así como en un plano contextual
por Javier TAJADURA TEJADA (“Reformas estatutarias y control previo de constitucionalidad”).



fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan
bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental. Para librarlos de la sospecha
de inconstitucionalidad y, a fortiori, de la acusación explícita de incurrir en ella, podría
considerarse la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad.
Un recurso que, como es obvio, a diferencia de la consulta antes sugerida en relación
con las reformas estatutarias sin contenido competencial, sólo cabría presentar frente al
texto aprobado por las Cortes Generales.12

El control previo estuvo, incluso, en boca del Tribunal Constitucional, en este
caso para recordar su actual inexistencia en el Ordenamiento español respecto de
los Estatutos de Autonomía, como puede leerse en el Auto 85/2006 de 15 de marzo.
En él se inadmite a trámite un recurso de amparo (con base en el artículo 42 LOTC
por presunta vulneración del artículo 23.2 CE) interpuesto por el Grupo Parlamen-
tario Popular del Congreso, contra el Acuerdo de la Mesa de dicha Cámara de 18
de octubre de 2005, en el que se califica la propuesta de reforma del Estatuto cata-
lán presentada por el Parlamento de Cataluña como propuesta de reforma de ese
Estatuto de Autonomía, al entender los recurrentes que se trataba más bien de una
reforma constitucional encubierta.

El Alto Tribunal resume en el Fundamento Jurídico 9 del citado auto, cuyo pá-
rrafo más significativo transcribimos a continuación, la postura defendida a lo largo
del mismo (véanse en particular los FFJJ 2, 3) y apoyada a su vez en resoluciones
anteriores (autos 135/2004 de 20 de abril y 515/2005 de 19 de diciembre):

En definitiva, bajo la cobertura de un recurso de amparo (y bajo la alegación de vulne-
ración del artículo 23.2 CE, que hemos visto que no se ha producido) lo que realmente
se pretende, en el fondo, desvirtuándose claramente nuestro proceso de amparo, es que
este Tribunal ejerza una competencia de control previo de constitucionalidad sobre
proyectos de normas, que de ninguna manera tiene. El cumplimiento estricto de la
Constitución y de nuestra Ley Orgánica nos obliga a velar porque no se desvirtúen
la naturaleza y contenido de los procesos constitucionales que nos están atribuidos,
conforme declaramos en el ATC 515/2005, de 19 de diciembre (FJ 3).

En suma, la postura mayoritaria de los magistrados del Tribunal Constitucional,
contenida en los mencionados fundamentos jurídicos implica una negativa a entrar
a analizar, en el seno de un recurso de amparo, si un texto que se somete a tramita-
ción parlamentaria vulnera la Constitución (que era lo que alegaban los recurrentes
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12 CONSEJO DE ESTADO, Informe sobre modificaciones de la Constitución española, Febrero 2006, pp.
217-218. El texto completo puede consultarse en www.consejo-estado.es . Véase también el comenta-
rio al mismo por BILBAO UBILLOS, Juan María, “El informe del Consejo de Estado sobre la Reforma
de la Constitución”, en Revista General de Derecho Constitucional, nº 1: Reforma de los Estatutos de Autonomía

y Pluralismo Territorial, Madrid, Iustel, 2006, pp. 153-169.



al entender que se trataba de una reforma constitucional encubierta) A este respec-
to, téngase en cuenta que ni siquiera el RPI que preveía el artículo 79 LOTC permi-
tía (a pesar de utilizar la palabra “proyecto” en diversas ocasiones) que el Tribunal
pudiera entender de proyectos o proposiciones de ley, sino únicamente de textos
definitivos, cuya tramitación parlamentaria hubiera finalizado, y listos para ser so-
metidos, en su caso, a referéndum. Por eso, en el FJ 2 del mismo auto 85/2006,
puede leerse:

En cuanto a la vulneración de la Constitución por proyectos de Estatutos de Autono-
mía, en nuestro ATC 135/2004, de 20 de abril, negamos terminantemente la idoneidad
objetiva para que un proyecto de norma pudiera de por sí vulnerar la Constitución y la
posibilidad de que este Tribunal interfiriese en el debate parlamentario en una especie
de recurso previo. Quiebra así esta primera base conceptual del planteamiento del recu-
rrente.13

C. De la misma manera, y como también se anticipó, el control previo ha vuel-
to a ser objeto de atención en el plano doctrinal. Valgan como ejemplo las recientes
reflexiones del profesor Aragón sobre la construcción del Estado autonómico; el
cual, presentaría, entre otras características, “una decisiva y permanente interven-
ción del Tribunal Constitucional para reducir la complejidad y equilibrar el sistema”.
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13 Recordemos, sin embargo, que el auto 85/2006 fue objeto de cinco votos particulares. Cabe
destacar aquí el formulado por el magistrado Jorge RODRÍGUEZ-ZAPATA PÉREZ, que alude en varias
ocasiones al concreto aspecto problemático que ahora nos ocupa. Así, en el punto 3 indica: “El Auto
de la mayoría insiste, no obstante, en demostrar reiterativamente que no se debe confundir el recurso
de inconstitucionalidad con el recurso de amparo. Se repiten por ello, en un extenso fundamento jurí-
dico 3, los razonamientos que llevaron a rechazar la admisión a trámite de la impugnación de la pro-
puesta de reforma del Estatuto del País Vasco, conocida como plan Ibarretxe, en el ATC 135/2004,
de 20 de abril. En el fundamento final (FJ 9) se vuelve a enseñar, todavía, que bajo la cobertura de un
recurso de amparo lo que realmente se pretende en el fondo […] es que este Tribunal ejerza una com-
petencia de control previo de inconstitucionalidad sobre proyectos de normas que de ninguna manera
tiene […]. Este planteamiento no se corresponde con lo que se pide en la demanda y dificulta la com-
prensión real del problema suscitado en este proceso de amparo”. Y más adelante (punto 10) este
mismo magistrado recordará: “He escrito —no para este caso sino hace ya años, y en sede científi-
ca— que la abolición de este control constitucional previo (aunque luego fuera confirmada por la STC
66/1985, de 23 de mayo, FJ 3) ha sido un factor negativo para las garantías de nuestra Constitución
de 1978”.

Por su parte, el magistrado Ramón RODRÍGUEZ ARRIBAS, alude en su voto particular (punto 7) al
riesgo que conlleva (habida cuenta de que ya no existe en el Ordenamiento español el recurso previo
de inconstitucionalidad) el hecho de que el Tribunal Constitucional, para pronunciarse sobre una ini-
ciativa legislativa que afecte a principios esenciales de la Constitución [y por tanto, añadimos, venga a
ser una reforma constitucional encubierta], deba esperar no sólo a que el procedimiento legislativo
haya concluido, sino además a que sea interpuesto un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad
sobre el texto ya vigente, cuando dicho texto haya podido ya desplegar efectos.



En relación con esto último —continúa Aragón— la posibilidad de recuperar el con-
trol previo de constitucionalidad para la reforma de los Estatutos de Autonomía (suge-
rida también en el Informe del Consejo de Estado) debería ser objeto de una pondera-
da reflexión (y no sólo porque en algunos Estatutos intervenga el referéndum de los
ciudadanos de la Comunidad Autónoma, sino también, y sobre todo, por la especial
posición y el relevante significado que tienen los Estatutos en nuestro modelo constitu-
cional).14

Asimismo, y en referencia específica al tema, el profesor Cruz Villalón, que ya
se había ocupado en su momento de esta figura,15 retoma ahora la cuestión y, junto
con “algunas buenas razones para recuperar el control previo”, apunta también sus
“dificultades objetivas” en el sentido de que para dar por bueno el control previo
no basta con poner de manifiesto sus ventajas, sino también valorar los inconve-
nientes que puede plantear en determinadas circunstancias. Asimismo, contempla
“una posible alternativa al modelo vigente desde 1985”.16

Tampoco han faltado destacados colegas que, al calor de animadas conversa-
ciones se han mostrado partidarios de rescatar del olvido al recurso previo, y no
sólo para los Estatutos de Autonomía, aunque sólo sea porque la tardanza con que
se verifica el sucesivo (en ocasiones años después de la interposición del correspon-
diente recurso) le hace perder su sentido (incluso podría ocurrir que la ley recurrida
hubiera sido ya derogada). En este sentido, una eventual tardanza en la resolución
de un recurso previo, sin perjuicio de las disfuncionalidades que pudiera comportar,
o de la finalidad obstaculizadora con que pudiera ser utilizado, no tendría, al menos
el inconveniente de los posibles efectos desplegados por el texto vigente declarado
inconstitucional.17
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14 ARAGÓN, Manuel, “La construcción del Estado autonómico”, en Revista General de Derecho

Constitucional, nº 1: Reforma de los Estatutos de Autonomía y Pluralismo Territorial, Madrid, Iustel, 2006, pp.
15-38, en concreto p. 38. A pie de página añade el propio autor: “Esa razón también valdría para
plantearse la conveniencia de ampliar ese hipotético control previo a las reformas constitucionales e
incluso a las reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”.

15 CRUZ VILLALÓN, Pedro, “El control previo de constitucionalidad”, Revista de Derecho Público (2ª
época), nº 82, enero-marzo 1981, pp. 5-21.

16 CRUZ VILLALÓN, Pedro, “El control previo, a los veinte años de su supresión”, en REQUEJO

PAGÉS, Juan Luis (Coord.), La rebelión de las leyes. Demos y nomos: la agonía de la justicia constitucional, Fun-

damentos. Cuadernos monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional, nº 4/2006,
Junta General del Principado de Asturias, pp. 277-290. El texto es, además, la contribución del autor
al Libro Homenaje a Louis FAVOREU.

17 Al respecto, ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel, Justicia constitucional y control preventivo, cit., pp.
282 y ss. En una reciente intervención pública, concretamente la que sirvió para clausurar el ya men-
cionado V Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, el 1 de diciembre de 2006, la
Presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia CASAS, señaló que el hecho de que una ley haya
estado vigente durante largo tiempo, o incluso que haya quedado derogada, no condiciona la decisión



Ocurre, sin embargo, que, por más que actualmente se vuelva la mirada hacia el
control previo como posible instrumento de control de constitucionalidad de las re-
formas estatutarias, el análisis que al respecto pudiera llevarse a cabo acabaría tarde
o temprano encontrándose frente a frente con los prejuicios que siempre han las-
trado al control previo. No estará de más, por tanto, que la aportación que estas
páginas pudieran suponer a dicho análisis, incluya —de nuevo— un intento de re-
visar, y en su caso desmontar, los viejos mitos que se ciernen sobre esta figura.

IV. La recurrente presencia de tópicos,

temores y prejuicios en torno al control previo

Es, en efecto, habitual, que las referencias al control previo hagan especial hin-
capié en sus inconvenientes, e incluso cuestionen su legitimidad como instrumento
de fiscalización de la constitucionalidad.18
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del Tribunal Constitucional a la hora de decidir a posteriori sobre la constitucionalidad o no de la mis-
ma, aunque puede hacer perder parte de su sentido a la eventual declaración de inconstitucionalidad.
Podemos añadir por nuestra parte que el control previo evitaría también este posible inconveniente.

18 Encontramos un ejemplo de ello en el trabajo de BOUZAT, Gabriel, “La argumentación jurídi-
ca en el control de constitucionalidad. Una comparación entre la judicial review y el control preventivo y
abstracto de constitucionalidad (A propósito de la Sentencia 24-493 de la Corte Suprema Argentina,
caso Iachemet, Mª L. vs. Armada Argentina), Revista Española de Derecho Constitucional, nº 54, 1998, pp.
273-285: “El control preventivo y abstracto de constitucionalidad, en manos de un Tribunal Constitu-
cional, que analiza las normas sin tener en cuenta la incidencia de la aplicación de las mismas en un
caso particular, se maneja en un grado de abstracción similar al que tuvo en cuenta el legislador al san-
cionador la ley [sic]. Dicho tipo de control implica una suerte de elitismo que presupone que un redu-
cido grupo de expertos están mejor capacitados que el Parlamento para solucionar los conflictos valo-
rativos que plantea la declaración de inconstitucionalidad de una ley. A mi entender, se le debe otorgar
prioridad a la decisión legislativo [sic] porque cuenta con mayor legitimidad democrática. A pesar de
que en ciertos casos pueda surgir una clara contradicción entre una ley y la Constitución, ello no es lo
que ocurre en la mayoría de los casos, especialmente en los casos difíciles, siguiendo la terminología
de Dworkin” (p. 281).

También Lucio PEGORARO se ha referido al mayor grado de abstracción del control previo (el
Tribunal constitucional tendrá que juzgar sobre “casos meramente abstractos relativos a hechos que
no se dan en la vida cotidiana”), así como al hecho de que la ley no haya sido aún aplicada, lo
que conlleva la “exigencia de someter las disposiciones legislativas a la prueba de interpretación”.
Además, se refiere este autor a la imposibilidad de posterior juicio de una ley que haya sido declarada
conforme a la Constitución en la vía previa, para concluir que “el control preventivo pretende insistir
en el significado unívoco de una ley o de una parte de ella, pero no tiene en cuenta los restantes, pre-
sentes y futuros” (“La circulación, la recepción y la hibridación de los modelos de Justicia constitucio-
nal”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, nº 6, 2002, pp. 393-416, en concreto pp. 404-405.
Traducción de Francisco FERNÁNDEZ SEGADO, a partir de un texto inicial de Rafael RUBIO NÚÑEZ,

revisado y modificado.



En concreta referencia al actual escenario español, resultan sumamente ilustra-
tivas respecto de lo que aquí interesa destacar, las recientes declaraciones de dos
personajes que desempeñan actualmente responsabilidades públicas del máximo ni-
vel, y que en sendas entrevistas han sido requeridos para que se pronuncien sobre
una eventual recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad.

A. Nos fijaremos en primer lugar, por orden cronológico, en la amplia entrevis-
ta concedida al Diario El Mundo por el presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero.19

En ella, y con relación a la polémica suscitada en torno al Estatuto catalán, se
le pregunta si “no sería conveniente que el Tribunal Constitucional se pronunciara
sobre el fondo del Estatuto […] antes de que se someta a referéndum para evitar el
riesgo de que algo aprobado [sic] por el pueblo pueda luego ser decretado [sic] como
inconstitucional”. La respuesta del presidente consistió en afirmar que

El Tribunal Constitucional tiene el momento de su intervención bien definido. Creo
que fue un acierto suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad.

Con ello se nos viene a confirmar algo por lo demás sobradamente sabido: el
control previo, en cuanto mecanismo que la oposición puede utilizar para promover
el control de constitucionalidad de las leyes, molesta a quien gobierna y a la mayo-
ría que le apoya, y satisface a las minorías, como se demostró a lo largo del episo-
dio que culminó con su supresión en 1985. Por otra parte, ¿excluye la Constitución
española la posibilidad de que el control de constitucionalidad se ejerza con carác-
ter preventivo? Recordemos que en el artículo 95 CE, y en su desarrollo ex artículo
78 LOTC se contempla el control con carácter preventivo respecto de los tratados
internacionales (supra, apartado 2.C); y que, como recordábamos en el apartado 2.B,
la inconstitucionalidad del RPI no quedó afirmada en la STC 66/1985.

A continuación, en la mencionada entrevista, se le recuerda al presidente que el
Consejo de Estado propuso restablecer el recurso previo (véase supra, apartado
3.B). Esta fue la respuesta:

No, no lo comparto. Tenemos que tener una presunción en favor de los representantes
de los ciudadanos. Este es un elemento esencial de la democracia. El control de la ac-
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Exponer con detenimiento la respuesta a estas objeciones no resulta posible en este lugar, por lo
que resulta de nuevo necesaria la referencia al trabajo Justicia constitucional y control preventivo citado en
nota 1, especialmente en pp. 177 ss. y 261 ss. En todo caso, quede en el aire la pregunta sobre si estas
mismas objeciones no podrían plantearse igualmente respecto del control sucesivo ¿En qué medida
influye realmente en la solidez o no de las mismas el hecho de que la norma no haya entrado en
vigor?

19 La entrevista fue llevada a cabo por el director del periódico, Pedro J. Ramírez. Los fragmen-
tos aquí extraídos fueron publicados el 17 de abril de 2006.



tuación del legislador ha de ser siempre a posteriori. Si el Tribunal Constitucional, des-
pués incluso de celebrarse un referéndum, decretara [sic] inconstitucional o anulara [sic]
algún artículo de cualquier estatuto, no pasaría absolutamente nada.

Puesto que en este párrafo se encuentran condensados varios de los prejuicios
más frecuentemente alegados en contra del control previo (no solamente en Espa-
ña), junto con algunas afirmaciones discutibles sobre cuestiones delicadas, queda
justificado el hecho de que procedamos aquí a realizar un comentario del mismo,
por breve que sea, necesitándose para ello desglosar su contenido:

a) “Tenemos que tener una presunción a favor de los representantes de los ciudadanos. Este
es un elemento esencial de la democracia”.

La propia existencia del control de constitucionalidad (independientemente de
que se ejerza a priori o a posteriori) significa que esa presunción se puede romper. La
actuación del legislador, como la de cualquier otro poder público, es susceptible
potencialmente de vulnerar o contradecir la Constitución. El control de constitu-
cionalidad pretende evitar esa posibilidad y evitar la coexistencia de la Constitución
con leyes contrarias a ella. Cierto es que existe una presunción a favor de la adecua-
ción de las leyes a la Constitución; pero, ¿por qué es mejor romper esa presunción
cuando la ley ya está vigente que cuando todavía no lo está? La tradicional crítica al
control previo en cuanto que supone en cierto modo una presunción de inconstituciona-
lidad de la ley, llevada a su último extremo, nos conduciría a la pregunta sobre la legi-
timidad de la propia Justicia constitucional ejercida sobre normas elaboradas por
los representantes de la voluntad popular. De hecho, la existencia de la cuestión de in-
constitucionalidad o control en vía incidental (artículo 163 CE), ¿no supone también
en cierto modo la posibilidad de que la presunción de constitucionalidad de las le-
yes pueda destruirse en cualquier momento, incluso cuando lleven años en vigor?
Recordemos, pues, que lo que hay que presumir adecuado a la voluntad popular es
la Constitución: lo que va contra ella, se opone a la voluntad popular aunque pro-
ceda del Parlamento. Si se acepta la necesidad y legitimidad del control de constitu-
cionalidad como medio de defensa de la Constitución, ello conlleva, lógicamente,
aceptar que puede ocurrir que el legislador apruebe leyes inconstitucionales. No pa-
rece exacto, por tanto, asociar en exclusiva al control previo algo que va unido a
cualquier modalidad de control de constitucionalidad. En suma, el control previo
no tiene por qué romper la constitucionalidad de los actos del legislador en mayor
medida que el sucesivo. Variará el momento en que la rompa, y en el caso del con-
trol previo la presunción se romperá antes de que la ley entre en vigor. Pero eso, le-
jos de suponer un inconveniente, representa, como hemos visto, una ventaja.

b) “El control de la actuación del legislador ha de ser siempre a posteriori”.
Ciertamente, esta afirmación resulta compartible, y a ello nos hemos referido ya

en el apartado 3.B al comentar el ATC 85/2006 de 15 de marzo. Lo que ocurre es
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que el control previo, también actúa a posteriori respecto de la acción del legislador. Ciertamen-
te, resultaría precipitado y en buena medida carente de sentido un control de cons-
titucionalidad sobre una norma antes de su redacción definitiva. Pero, en el caso
del control previo de constitucionalidad tal y como aquí lo venimos entendiendo
(véase supra, apartado 2.D) y, lo que es más importante, tal y como lo preveía el ar-
tículo 79 LOTC, el legislador ya ha terminado su labor: se trata del texto definitivo (lo cual
se desprende inequívocamente de la lectura del mismo, por mucho que utilizara fre-
cuentemente la palabra “proyecto”), restando sólo los pasos subsiguientes que posi-
bilitaran la entrada en vigor de la disposición impugnada. La diferencia está en que
el control previo logra una depuración a priori, evitando que la ley (o Estatuto de
Autonomía, si se prefiere), en caso de comprobarse su inconstitucionalidad, llegue a
estar vigente y por tanto llegue a ser obligatoria, aplicable y aplicada. El control su-
cesivo cumplirá su función mediante la eliminación del Ordenamiento de una nor-
ma jurídica hasta entonces vigente.

c) “Si el Tribunal Constitucional, después incluso de celebrarse un referéndum, decretara in-
constitucional o anulara algún artículo de cualquier estatuto, no pasaría absolutamente nada”.

Se trata de una afirmación, cuando menos, arriesgada. ¿Seguro que en ese caso
no se generaría un importante conflicto político, del que quizá nadie saldrá excesi-
vamente airoso? También la presidenta del Tribunal Constitucional, en una entre-
vista a la que en seguida nos referiremos,20 declaró en relación con la reforma del
Estatuto catalán que “el TC se pronunciará cuando le llegue y no le temblará el pul-
so y, desde luego, tendrá coraje institucional para resolver tras el referéndum. No
me cabe ninguna duda. Lo contrario sería aceptar que el pueblo nunca se confunde,
y eso tampoco es así”. Ciertamente, una cosa es que el Tribunal se pronuncie cuan-
do constitucional y legalmente le corresponda, y otra que no pase absolutamente nada si
declara la inconstitucionalidad de un texto ratificado en referéndum. Recordemos
(supra, apartado 2.C) que la Declaración del Tribunal Constitucional 1/2004 de 13
de diciembre, en relación con la llamada Constitución europea, se produjo antes del re-
feréndum de 20 de febrero de 2005; y ciertamente no faltó quien utilizó el hecho
de que el Tribunal no hallara contradicciones entre el Tratado y la Constitución res-
pecto de las preguntas formuladas, como argumento a favor del sí en dicho referén-
dum. En todo caso, la doctrina se encargó en aquel momento de recordar la conve-
niencia de que los ciudadanos acudieran a votar una vez conocida la resolución del
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20 “Foro de debate” con los periodistas Casimiro García-Abadillo, Pedro J. Ramírez, Justino Si-
nova, María Peral, Carmen Remírez de Ganuza, Ángeles Escrivá, Manuel Barranco, Carlos Segovia,
Eduardo Suárez, Victoria Prego, Enrique Gimbernat y Pedro García Cuartango, Diario El Mundo, 8
de mayo de 2006.



Tribunal.21 Si la resolución del Tribunal hubiera afirmado la existencia de contradic-
ción entre la Constitución y el Tratado (al menos en alguno de los puntos objeto de
requerimiento), no habría procedido la celebración del referéndum, y el camino a
seguir habría sido el indicado por el artículo 95.1 CE. Si, como fue el caso, el Tri-
bunal no apreciaba inconstitucionalidad y el referéndum se celebraba, ello no ten-
dría por qué condicionar necesariamente a los electores a la hora de votar a favor o
en contra del tratado.

B. En el mencionado encuentro con periodistas, y a propósito del control pre-
vio, la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde,
señalaba:

Me parece correcto que el Tribunal se pronuncie cuando la ley orgánica lo prevea.
Cuestión distinta es que en la comunidad jurídica se defienda la conveniencia de recu-
perar un recurso previo a determinados efectos.

Y a la pregunta de si “no habría que precisar con mucho detalle en qué supues-
tos tendría sentido ese recurso previo”, respondía:

Sin duda. Existió un recurso previo que no dio excesivo buen resultado porque estaba
concebido con una enorme generalidad frente a estatutos de autonomía y frente a cual-
quier ley orgánica, y eso impide que una mayoría gobierne, ya que puede verse obstacu-
lizada por una minoría. Estaba concebido con una extensión indebida.

Parece, entonces, que la presidenta no rechaza la figura como tal, sino la ampli-
tud con que estaba prevista y el uso que se hizo de ella. Ello está en la línea de lo
que vengo manteniendo en el sentido de que la defectuosa regulación del artículo
79 LOTC en algunos aspectos, o la utilización que de él pudo hacerse en la breve
experiencia española, puede dar pie a criticar esa experiencia concreta, diciendo que, hasta
su supresión (en la que, como es obvio, no dejaron de influir factores políticos) fue
un control politizado. Pero ello no debe llevar a negar las ventajas que el control pre-
vio puede presentar, ni tampoco su naturaleza jurisdiccional. Cabría preguntarse
también a este respecto, por qué, al menos en un plano teórico, en el control pre-
vio existe un mayor riesgo de politización que en el sucesivo como ha venido afir-
mando tradicionalmente la generalidad de la doctrina española. En todo caso, cabe
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21 Cfr., por ejemplo, GONZÁLEZ-TREVIJANO, Pedro, “Colisión entre constituciones”, ABC, 6 de no-
viembre de 2004, para quien el requerimiento al Tribunal “debería ser, aunque no es preceptivo, pre-
vio al reseñado referéndum. Conoceríamos con antelación la constitucionalidad de lo que votamos,
evitaríamos el peligro de una posterior declaración de inconstitucionalidad, con su correlativo efecto
de ineficacia interna, y escaparíamos a posibles responsabilidades internacionales. Al Tribunal Consti-
tucional compete pues su resolución (artículo 78 LOTC), y al Gobierno (artículo 95.2 CE) —también
a las Cámaras (artículos 157 y 147 de los Reglamentos del Congreso y del Senado)— obrar según los
mandatos constitucionales”.



reiterar la opinión de que la introducción en la LOTC del recurso previo no supuso
una quiebra con el modelo de Justicia constitucional previsto por el constituyente.
Ni por ser un control político (puesto que reunía todos los caracteres del control ju-
risdiccional) ni por ser previo (pues la propia Constitución lo estableció para los tra-
tados internacionales en el artículo 95).22

V. Valoraciones y propuestas

Descrito y analizado así el contexto y el actual estado del debate en torno al
control previo en España, ¿Qué consideraciones puede merecernos o qué impresio-
nes puede producirnos la reflexión sobre su hipotético regreso al Ordenamiento ju-
rídico español?

Tal como he mantenido en otro lugar, como contrapunto a los tradicionales in-
convenientes que tradicionalmente se achacan al control previo, creo que es posible
seguir afirmando la existencia de las ventajas que el mismo ofrece. Muy resumida-
mente, podrían concretarse en la mayor seguridad jurídica que aporta (cuando la ley
entra en vigor ha sido ya objeto de control), y además, sin que ésta haya sido aún
aplicada (evitándose así el problema a veces irresoluble de reparar los efectos pro-
ducidos por la norma que después es declarada inconstitucional). A ello habría que
añadir la mayor sencillez y eficacia: el ordenamiento no sufre ninguna repercusión
por causa de la declaración de inconstitucionalidad, y no se crea ninguna laguna en
el tejido normativo, eliminándose así todas las dificultades y la problemática relativa
a los efectos temporales de la sentencia.23

Como se ha podido comprobar, en el fondo de todas las críticas y objeciones
al control previo de constitucionalidad, laten dos temores de fondo: el supuesto ma-

yor riesgo de politización, y el no menor peligro de que sea utilizado con una finalidad

obstruccionista.
A. En cuanto al primero de ellos, únicamente cabe responder que la supresión

en 1985 del RPI no ha evitado que al Tribunal Constitucional hayan seguido yendo
a parar los asuntos más espinosos y problemáticos de la contienda política. Si los
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22 Cfr. ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel, Justicia constitucional y control preventivo, cit. pp. 378-379.
23 ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel, Justicia constitucional y control preventivo, cit., pp. 259 ss. y 373

ss.; “La desaparición del control previo de constitucionalidad en el nuevo artículo 127 de la Constitu-
ción italiana”, cit., pág 14. En estos trabajos llego a la conclusión de que, puesto que ni el control pre-
ventivo ni el sucesivo, aisladamente considerados, están exentos de inconvenientes y carencias, es pre-
ciso afirmar su carácter complementario, en el sentido de que cada uno suple las lagunas que el otro
presenta. En este sentido, y salvados los problemas que en cada caso pudiera plantear la articulación
de ambas modalidades, parece que la coexistencia del control a priori y a posteriori sería necesaria para
lograr un óptimo sistema de control de constitucionalidad.



riesgos de politización y de judicialización de la vida política existen, y de ello no pare-
ce caber duda, existirán con control previo o sin él. ¿No es utilización o instrumen-
talización política de un Tribunal Constitucional el que un gobierno, pongamos por
caso, con tal de llevarse bien con tal o cual fuerza política o Comunidad Autóno-
ma, retire recursos o conflictos interpuestos por gobiernos anteriores? No en vano
se ha escrito con acierto que “asistimos los españoles a la contemplación de un fe-
nómeno de dimensión universal”, consistente en “las traslaciones improcedentes de
problemas estructurales de la democracia al ámbito de las garantías, las cuales ad-
quieren su manifestación más significativa y notoria en ese singular proceso de judi-
cialización de la vida política que estamos viviendo, y que convierte a los jueces en
unos de sus más auténticos y relevantes protagonistas”. Ahora bien, si “el juez re-
suelve lo patológico de la vida social”, es claro que “su presencia […] en la vida po-
lítica resulta, más que una expresión palpable de un correcto funcionamiento de las
estructuras del sistema democrático, una prueba delatora de sus disfuncionalida-
des”.24 Así las cosas, o se prescinde del Tribunal Constitucional, o ¿por qué no
aprovechar, con una regulación técnicamente bien elaborada y articulada con el
control a posteriori, las ventajas del control preventivo?

B. En cuanto a la posible utilización obstruccionista, el riesgo era expresado gráfi-
camente, como se vio en el apartado 4.B, por la presidenta del Tribunal Constitu-
cional: el recurso previo puede traer consigo que una minoría obstaculice la acción
de gobierno apoyada por la mayoría. Ahora bien: más bien podríamos decir que lo
que se pretende con el control previo, al igual que con el sucesivo, es que la mayoría utilice su fuer-
za numérica para vulnerar la Constitución, o que tales vulneraciones, conscientes o in-
conscientes se perpetúen por no llegar al Tribunal la norma contraria a la Constitu-
ción. Aceptar la Justicia constitucional implica asumir que una ley o un Estatuto de
Autonomía pueden vulnerar la Constitución, y la posibilidad de acceso al Tribunal
Constitucional implica una garantía de cara a la depuración del Ordenamiento jurí-
dico. Por lo demás, y en relación con este punto, pueden resultar oportunas las si-
guientes consideraciones:

a) Ni que decir tiene que la oposición se vería (y en el caso español se habría
visto) en buena medida disuadida de la utilización obstruccionista del recurso pre-
vio, si el Tribunal Constitucional hubiera dictado sus resoluciones con la celeridad le-
galmente prevista. El control de constitucionalidad (sea previo o sucesivo) es garantía
y no obstáculo, siempre que el Tribunal resuelva en un plazo razonable (lo cual,
por otra parte, dependerá de multitud de factores en los que ahora no resulta posi-
ble entrar).
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24 DE VEGA GARCÍA, Pedro, “Prólogo” a Constitución española (edición, notas e índice de Antonio
DE CABO DE LA VEGA), Madrid, Biblioteca Nueva, 1996, pp. XIII-XXVIII, concretamente pp.
XXVI-XXVII.



b) Tomemos como referencia la reforma del Estatuto catalán, que de alguna mane-
ra ha desempeñado el papel de catalizador del debate en torno al control previo: el
Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse sobre la misma en vía sucesiva,
una vez admitidos a trámite los diversos recursos de inconstitucionalidad interpues-
tos contra la Ley orgánica 6/2006 de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña. ¿No proporcionaría mayor sensación de seguridad jurídica que
el Tribunal Constitucional hubiera podido pronunciarse antes de su entrada en vi-
gor, y por supuesto —como ya se comentó en anteriores apartados— antes del re-
feréndum de que fue objeto?25

C. En otro orden de cosas, resta preguntarse si una hipotética recuperación del
control previo debería ceñirse únicamente a los Estatutos de Autonomía, o por el contrario
extenderse a la generalidad de las leyes orgánicas (como preveía el artículo 79 LOTC) e in-
cluso a las reformas constitucionales como, según hemos visto (supra, apartado 3.C) se
ha llegado a proponer. Habrá que dilucidar también si esa eventual recuperación es-
taría más correctamente ubicada en la Constitución o en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.

a) Respecto de la primera cuestión, creemos que el principal argumento a favor
de la extensión del control previo a las leyes orgánicas (y que neutralizaría por sí mis-
mo los ya conocidos argumentos en contra) es el de la difícil o imposible repara-
ción de los efectos desplegados por una ley declarada inconstitucional, lo cual pue-
de ser especialmente delicado en relación con materias tan relevantes y sensibles
como las que la Constitución reserva a ley orgánica en el artículo 81. Por mucho
que se pueda objetar que el mejor “banco de pruebas” para detectar la posible in-
constitucionalidad de una ley es su aplicación, lo más habitual es que la inconstitu-
cionalidad es que la inconstitucionalidad se manifieste sin necesidad de esperar a los
efectos prácticos de su aplicación, y el precio que supondría la espera podría ser de-
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25 La ley orgánica 6/2006 se publicó en el BOE el día 20 de julio de 2006 y entró en vigor el 9
de agosto, tras la vacatio legis de veinte días. El referéndum sobre su ratificación se había celebrado en
Cataluña el 18 de junio, con una participación del 49,42% y un 73,9 de votos afirmativos. Frente al
mismo, a fecha 15 de noviembre, se han admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad inter-
puesto el 31 de julio (el primero cronológicamente) por más de cincuenta diputados del Grupo Popu-
lar, así como los planteados por el Defensor del Pueblo, el Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y el órgano homónimo de La Rioja; el Estatut también ha sido re-
currido por la Generalitat Valenciana, Aragón y las Islas Baleares. El BOE de 20 de noviembre de
2006 publica los acuerdos de admisión a trámite también de estos recursos.

Cabe plantearse qué hubiera ocurrido si en el BOE se hubiera previsto una vacatio legis de, por
ejemplo seis meses (con lo cual no habría entrado en vigor hasta enero de 2007), y, frente a los recur-
sos de inconstitucionalidad interpuestos, el Tribunal hubiera cumplido el plazo máximo de treinta días
que el artículo 34.2 LOTC le da para resolver. Habríamos estado ante un control de constitucionali-
dad ejercido con carácter previo a la entrada en vigor, y por tanto, control previo tal como aquí lo veni-
mos entendiendo. ¿Cabe, entonces, considerar como obstruccionistas los recursos interpuestos?



masiado alto. Además, la interposición del recurso de inconstitucionalidad a posterio-
ri obedece a un plazo marcado en la ley, independientemente de que ésta se haya
aplicado o no.

En esta línea, dicho sea de paso, resulta increíble, por ejemplo, que la ley
14/2006 de 26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (BOE de
27 de mayo), al igual que sus predecesoras (Ley 35/1988 de 22 de noviembre y Ley
45/2003 de 21 de noviembre), no se haya tramitado como ley orgánica, habida
cuenta de que los problemas éticos y jurídicos que plantea (en lo que puede im-
plicar de selección genética, destrucción de individuos humanos en estado embrio-
nario, y cosificación e instrumentalización del ser humano contrarias a su dignidad)
entroncan directamente, sin ir más lejos, con los derechos fundamentales constitu-
cionalizados en el artículo 15.

b) Por lo que se refiere al control de las reformas constitucionales, no resulta posible
entrar aquí en el complejo problema de si únicamente cabría, en su caso, un control
previo de su adecuación formal al procedimiento constitucionalmente previsto (por
ejemplo, si se siguiera el procedimiento del artículo 167 para reformar un precepto
sujeto al más agravado procedimiento del artículo 168), o si cabría también un con-
trol material que tratara de determinar si una reforma constitucional ha traspasado
los límites implícitos al poder de revisión.26

Independientemente de que se las denomine leyes de reforma constitucional o, como
considero más correcto, reformas constitucionales, comparto el criterio según el cual
“una vez aprobadas no son leyes, sino Constitución y, por tanto, insusceptibles de
control de constitucionalidad. Estamos, pues, ante una laguna importante, que de-
bería ser colmada mediante el establecimiento de un control previo de los proyec-
tos de reforma constitucional”.27
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26 Sobre los límites implícitos a la reforma constitucional véase DE VEGA, Pedro, La reforma cons-

titucional y la problemática del poder constituyente, Madrid, Tecnos (“Temas clave de la Constitución españo-
la”), pp. 283 y ss. Relacionando este tema con la dignidad de la persona, ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel
Ángel, La dignidad de la persona como fundamento del Ordenamiento constitucional español, Universidad de León,
1996, pp. 124 y ss., y la bibliografía que allí se cita.

Dos aportaciones recientes y específicas sobre el control de constitucionalidad de las reformas
constitucionales son las de RODRÍGUEZ GAONA, Roberto, El control constitucional de la reforma a la Consti-

tución, Madrid, Dykinson, 2006, y GARCÍA BELAÚNDE, Domingo, “Sobre el control de la reforma
constitucional (con especial referencia a la experiencia jurídica peruana)”, Revista de Derecho Político, Nº
66, Madrid, Uned, 2006, pp. 477-500. Véase también el magnífico estudio comparativo que sobre el
tema lleva a cabo BRAGE CAMAZANO, Joaquín, La acción abstracta de inconstitucionalidad, cit., pp. 256-274
(y de manera específica las pp. 267-268), donde plantea la posibilidad de control (formal) de las refor-
mas constitucionales “para evitar un Caballo de Troya (in)constitucional”.

27 TORRES DEL MORAL, Antonio, Principios de Derecho Constitucional Español. Tomo II: Instituciones Po-

líticas, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 5ª
ed., 2004, p. 387. En la línea que aquí vengo manteniendo, pienso que el hipotético control debería



c) Por último, en lo tocante a la ubicación de un recurso previo hipotéticamente
recuperado, pienso que lo más correcto sería situarla en la Ley Orgánica del Tribu-
nal Constitucional, y no en la propia Constitución. Por una parte, ahí es donde se
encontraba hasta su supresión en 1985. Por otra, ya sabemos que el recurso previo
no era inconstitucional y, por tanto, el texto constitucional no lo excluye: no sólo
por el ya comentado mecanismo del artículo 95 y por la cláusula abierta del artículo
161.1.d), sino también porque del propio párrafo 1.a) del mismo precepto no se
desprende de manera necesaria que el control de constitucionalidad haya de ejercer-
se a posteriori. El que este párrafo aluda a “leyes” no implica que éstas deban estar
vigentes; y, como también se recordará, el artículo 79 LOTC contemplaba el RPI
respecto de textos definitivos, respecto de los cuales ya había concluido la tramita-
ción parlamentaria.

De hecho, el control previo no era, en mi opinión, una nueva competencia del
Tribunal Constitucional, sino una modalidad de ejercicio de la función de control
de constitucionalidad. Por eso no era contrario ni al párrafo 1.a) ni al 1.d) del ar-
tículo 161. Como es sabido, éste atribuye al Tribunal el conocimiento de “las de-
más materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas”. Las materias
sometidas a control no variaron con el RPI. De hecho, la inclusión de éste en la
LOTC supuso una novedad menor de lo que permite el 161.1.d): si éste permite lo más

(atribuir el conocimiento de nuevas materias —lo que supone, en definitiva, nuevas
competencias—), permite también lo menos (introducir una nueva técnica para llevar
a cabo una misma competencia).28 La previsión del RPI y, de la misma manera, su
eventual recuperación, no sería sino un desarrollo posible, por parte de la LOTC,
del artículo 161.1 CE, como prueba el hecho de que su constitucionalidad quedara
avalada por la STC 66/1985 de 23 de mayo (supra, 2.B).

D. En vista de todo lo anterior, habrá que apresurarse a señalar que cualquier
propuesta de lege ferenda relativa a la recuperación del control previo debe realizarse
exclusivamente desde una perspectiva técnico-jurídica, y a la luz de los problemas plantea-
dos por la anterior regulación, y teniendo también en cuenta la regulación y la ex-
periencia aportada por los Ordenamientos extranjeros que lo contemplan. Es posi-
ble que en la práctica el control previo volviera a arrojar un balance negativo (si
bien tal vez ello no ocurriría si la regulación fuera más adecuada que la de entonces,
el Tribunal se viera compelido a decidir en plazos breves y preclusivos, y efectiva-
mente los respetara). Pero lo que sí podemos aquí poner de manifiesto es que, des-
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ejercerse sobre el texto ya concluido, con anterioridad a su presentación para sanción y promulgación
regia y, en su caso, con anterioridad a la celebración de referéndum.

28 ALEGRE MARTÍNEZ, Miguel Ángel, Justicia constitucional y control preventivo, cit., pp. 324-327 y
378-379.



de una perspectiva técnico-jurídica, el control previo aplicado a determinadas cate-
gorías normativas, supondría una mejora en la regulación del sistema español del
control de constitucionalidad.

E. Como hemos visto en el puntos anteriores, la recuperación del control pre-
vio debería estar referida, al menos, a los Estatutos de Autonomía y a las demás leyes or-

gánicas, así como a las reformas constitucionales, y bien podría extenderse a los reglamen-

tos parlamentarios (por la especial trascendencia de su regulación en vista de que su
inconstitucionalidad podría determinar a su vez la inconstitucionalidad formal de
las normas que se elaboren en aplicación de los mismos) y otras cuya declaración
de inconstitucionalidad a posteriori pudiera producir efectos especialmente traumáti-
cos (como podrían ser las leyes tributarias, “leyes tributarias sustantivas”, como las
llama el artículo 134.7 CE).

Si esto cabe decir en cuanto al objeto del control previo, también cabría apuntar
aquí algún apunte de propuesta en cuanto al momento del control (como establecía el
artículo 79 de la LOTC, una vez que el texto que se pretende controlar estuviera
definitivamente concluido, y antes de su presentación al Rey para sanción y pro-
mulgación), o su carácter preceptivo u obligatorio (como sucede por ejemplo en Francia
con las leyes orgánicas, evitándose así maniobras políticas con relación a la impug-
nación o no de la norma así como problemas atinentes a la legitimación). A esto úl-
timo podría objetarse que entonces no estaríamos propiamente ante un “recurso”;
pero ello no supondría la negación de su carácter jurisdiccional. Y en todo caso, el
control previo con carácter preceptivo supondría indudables ventajas: por una parte
se evitaría que un amplio consenso político permitiera la entrada en vigor de nor-
mas inconstitucionales cuya declaración de inconstitucionalidad a posteriori sería es-
pecialmente traumática (consenso no equivale a conformidad con la Constitución).
Por otra, dado que el control previo supone la suspensión de la entrada en vigor de
la norma controlada, es preferible que dicho control se lleve a cabo cuanto antes, sin
tener que esperar a que transcurra un plazo para la impugnación. Se eliminaría
igualmente el problema de determinar si la suspensión de la entrada en vigor debe
afectar a toda la disposición normativa o sólo al os preceptos impugnados, pues el
Tribunal Constitucional controlaría obligatoriamente la constitucionalidad de toda
ella.

En este contexto de esquemáticas propuestas de regulación de un hipotético
control previo de constitucionalidad, cabría hacer también alguna referencia a los
efectos de la decisión del Tribunal. Si la sentencia no aprecia inconstitucionalidad, la norma
controlada debe ser presentada al Rey para sanción y promulgación, y ser publicada
y entrar en vigor (nótese que no hablamos aquí de “sentencia desestimatoria”, ya
que no se trataría de la desestimación de las pretensiones de un recurrente, al ser el
control obligatorio). Una norma declarada conforme a la Constitución en la vía pre-
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via, no debería ser susceptible de control sucesivo, dado el mencionado carácter
obligatorio del control previo, y que éste afectaría a toda la norma; por lo que el hi-
potético control sucesivo versaría sobre el mismo objeto29 y, como tal, vulneraría el
principio del valor de cosa juzgada de las sentencias del Tribunal Constitucional re-
cogido en el artículo 164 CE. Frente al posible riesgo de que una hipotética incons-
titucionalidad no pudiera ser apreciada sin estar la norma en vigor, estaría la ventaja
de que sería el legislador quien realmente corregiría la inconstitucionalidad declarada en
la vía previa, y no el Tribunal Constitucional por vía interpretativa. En relación con
ello, y si el Tribunal aprecia inconstitucionalidad en la vía previa, el legislador podría
optar por que la norma sea presentada para sanción regia sin los preceptos declarados in-
constitucionales, y los preceptos puestos en vigor, por las razones expuestas, no po-
drían ser objeto de control sucesivo. Sin embargo, si el legislador opta por la reelabo-
ración de los preceptos declarados inconstitucionales, los preceptos modificados, así
como los conexos, deberían ser objeto de nuevo control preventivo obligatorio, que garan-
tice que la norma que finalmente entra en vigor sea conforme con la Constitución.
El control sucesivo quedaría, entonces, para las normas no susceptibles de control
previo.

F. Ha quedado expuesto que la ubicación adecuada para el control previo sería
la LOTC. No puede ignorarse, sin embargo, que, aunque a nivel conceptual, y por
las razones expuestas, no sería en puridad necesario reformar la Constitución para
reintroducir el control previo, la plena adecuación técnica a la Constitución de una
reforma de la LOTC en este sentido, así como la correcta articulación entre los
controles a priori y a posteriori, conllevaría la necesidad de modificar no sólo varios
preceptos de ésta, sino también del propio Texto constitucional.30
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29 Como bien señala Octavio SALAZAR BENÍTEZ en su comentario a la Proposición de Ley Orgá-
nica del Grupo Popular para reintroducir el control previo de constitucionalidad en el artículo 79
LOTC (dentro de su comunicación ya citada), en dicha proposición se establece que el pronuncia-
miento en el recurso previo no prejuzgaría la decisión del Tribunal en los recursos a posteriori que pu-
dieran interponerse. “Esta previsión —recuerda SALAZAR—, que ya se contenía en la regulación que
la LOTC hizo del recurso previo de inconstitucionalidad, no tiene mucho sentido ya que supone abrir
la posibilidad de establecer un doble proceso sobre un mismo objeto. Es decir, no tendría mucho sen-
tido que volviera a ‘reabrirse’ el debate sobre un texto que ya se habría depurado de sus posibles in-
fracciones constitucionales”.

30 En mi tesis doctoral, a la que hacía referencia al comienzo de esta comunicación, incluí (Vol.
II, pp. 733 y ss.) un análisis detallado de posibles modificaciones de la LOTC y de la propia Constitu-
ción, proponiendo incluso la redacción de los preceptos afectados, atendiendo a los diversos aspectos
implicados (objeto del control, legitimación, momento, procedimiento, efectos de la sentencia, articu-
lación con el control sucesivo, etc.). No resulta posible aquí por razones de extensión reproducir las
mencionadas propuestas, que a día de hoy sigo manteniendo en lo esencial. Aparte de los propios
ejemplares de la tesis, existe una publicación en CD-Rom, Tesis Doctorales 1994, Universidad de León,
Secretariado de Publicaciones. ISBN: 84-7719-531-5. Depósito legal: S.1021-1995.



Debo reconocer, al respecto, que quizá no estemos en el momento político
más adecuado para emprender esta reforma constitucional, habida cuenta de lo difí-
cil que sería alcanzar el necesario nivel de consenso “entre el mayor número posi-
ble de fuerzas políticas democráticas”, para que las reformas constitucionales supu-
sieran “un paso adelante en nuestro Estado democrático de Derecho”.31

VI. A modo de conclusión

En 1993, cuando el debate en torno al recurso previo de inconstitucionalidad
se consideraba cerrado, escribí que no resulta posible saber si el control previo ha-
bría funcionado —o funcionaría— mejor de lo que funcionó si hubiera sido —o
fuera— regulado de un modo más satisfactorio o técnicamente más elaborado.
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Por señalar aquí algún ejemplo, la LOTC debería incluir el objeto del control previo (que podría
estar referido al control formal de las reformas constitucionales, los Estatutos de Autonomía y sus re-
formas, las demás leyes orgánicas previstas en la Constitución, y, en su caso, los Reglamentos de las
Cámaras y las leyes tributarias. Debería aclararse que el texto sometido a control no podrá ser presen-
tado al Rey para sanción y promulgación mientras el Tribunal no haya dictado sentencia, y especificar-
se los efectos de ésta, distinguiendo en función de que apreciara o no inconstitucionalidad en los tér-
minos indicados. Igualmente, convendría retocar la regulación del control previo de tratados en la
LOTC, estableciéndolo como obligatorio al menos para los previstos en los artículos 93 y 94.1 CE (en
el caso de los del 94.2, la declaración obligatoria por parte del Tribunal podría producirse únicamente
a requerimiento del Gobierno o cualquiera de las Cámaras. Convendría insistir en el carácter vinculan-
te de la resolución del Tribunal, y podría añadirse que respecto del Tratado declarado conforme a la
Constitución, una vez que el consentimiento del Estado se haya prestado, sólo sería posible el control
de constitucionalidad en el caso de que la Constitución sea reformada y pudieran surgir dudas de ade-
cuación entre el Tratado y el nuevo tenor constitucional.

Por lo que se refiere a reformas constitucionales, el artículo 161.1.a) podría quedar redactado en
los siguientes términos: “Del control de constitucionalidad, con carácter previo o sucesivo según los casos,
contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley, así como del control previo de constitucio-
nalidad formal de las reformas constitucionales, con anterioridad, en su caso, a la celebración de refe-
réndum”. El artículo 91 pasaría a quedar redactado: “El Rey sancionará, en el plazo de quince días a

partir del día en que le sean presentadas, las leyes...”. El artículo 167.3 pasaría a decir: “...dentro de los quin-
ce días siguientes a la decisión favorable del Tribunal Constitucional...”. Por último, el artículo 168.3
quedaría redactado: “Aprobada la reforma por las Cortes Generales, y una vez que el Tribunal Consti-
tucional se haya pronunciado favorablemente sobre la misma, será sometida a referéndum para su ra-
tificación”. En cuanto al control previo de Tratados, coherentemente con lo recién indicado, el artícu-
lo 95.2 quedaría: “El Tribunal Constitucional declarará si existe o no esa contradicción. Respecto de
los tratados mencionados en el artículo 94.2, esta declaración sólo se producirá si el Tribunal Consti-
tucional es requerido por el Gobierno o por cualquiera de las Cámaras”.

31 Me remito al respecto al manifiesto promovido por los profesores Antonio TORRES DEL MO-

RAL y Carlos VIDAL PRADO, y a cuya firma nos unimos alrededor de una cincuentena de constitucio-
nalistas, y del que en su momento se hicieron eco los medios de comunicación (así, por ejemplo, El

País, 26 de febrero de 2006, p. 16; La Razón, 21 de febrero de 2006, p. 10).



Cualquier reflexión de este tipo se encuentra con el problema de que la aplicación
práctica puede producir, por motivos de diversa índole, efectos distintos a los pre-
visibles desde una perspectiva teórica. En efecto, no jugamos sólo con instituciones
o categorías teóricas, sino con instituciones concretas, órganos concretos, compues-
tos por personas concretas, que juzgan la constitucionalidad de normas concretas
en un momento determinado. Ahora bien, partiendo de ello, parece científicamente
defendible el planteamiento, de lege ferenda, sobre la posibilidad de una regulación
que ofrezca el máximo de ventajas a la hora de dar respuesta jurídica a la necesidad
de ejercicio de la función de defensa constitucional.

Claro está —seguía diciendo entonces— que cualquier solución que se adopte
para controlar la constitucionalidad de las leyes, tendrá sus propias ventajas e in-
convenientes. Ahora bien, siendo ello cierto, no lo es menos que cualquier modelo
de control es mejorable. También el español lo es, y una de las vías para mejorarlo
(sin perjuicio de otras no menos urgentes encaminadas a evitar la sobrecarga de
asuntos)32 sería la recuperación del recurso previo de constitucionalidad en los tér-
minos indicados.

Transcurridos ya algunos años, en el momento presente, y en el actual clima de
renovado interés hacia el control previo, sigo pensando lo mismo. La diferencia es-
triba en que entonces lo escribía con los lógicos temores (pero al mismo tiempo
con la escasa prudencia) de un doctorando que se sabe en posición minoritaria. A
día de hoy, después de todo lo visto, oído y leído, lo escribo ya sin esas cautelas y
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32 Además de las aportaciones ya mencionadas al V Congreso de la Asociación de Constituciona-
listas de España, véase, como ejemplo de contribución doctrinal reciente, la encuesta sobre la reforma
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional publicada por el nº 18 de Teoría y Realidad Constitucional

(2006, pp. 11-73, con las respuestas de Marc CARRILLO, Luis María DÍEZ PICAZO, Francisco Javier
GARCÍA ROCA, Ángel GARRORENA MORALES, Jesús GONZÁLEZ PÉREZ y Pablo LUCAS MURILLO DE

LA CUEVA. Consúltese también la obra colectiva de Pablo PÉREZ TREMPS (Coord.), Enoch ALBERTÍ

ROVIRA, Manuel ARAGÓN REYES, Marc CARRILLO, Carlos VIVER I PI-SUNYER, con comunicaciones de
Encarnación CARMONA CUENCA, Luis JIMENA QUESADA, Javier GARCÍA ROCA y María FRAILE ORTIZ,
La reforma del recurso de amparo, Valencia, Tirant lo Blanch (“Derecho Comparado”), Instituto de Dere-
cho Público Comparado de la Universidad Carlos III, 2004.

Asimismo, sobre el Proyecto de Ley de modificación de la LOTC, aprobado como tal por el
Consejo de Ministros el 11 de noviembre de 2005 (después de que el Consejo General del Poder Judi-
cial emitiera su informe el 13 de octubre del mismo año), y enviado a las Cortes y publicado por el
Boletín Oficial de las Cortes Generales el 25 de noviembre de 2005, véase FOSSAS ESPADALER, Enric,
“El Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, en Revista General de Derecho

Constitucional, nº 1: Reforma de los Estatutos de Autonomía y Pluralismo Territorial, Madrid, Iustel, 2006, pp.
171-192.

Si bien el debate parlamentario en torno a este Proyecto de Ley ha estado centrado en esas otras
reformas más urgentes, atinentes sobre todo al recurso de amparo, no es menos cierto que el control
previo también ha tenido alguna presencia en el mismo.



prevenciones, con la sensación de que mi postura es tan defendible como cualquier
otra: que el papel en blanco lo admite todo, y que uno no debe tener reparo en de-
cir o escribir lo que piensa. Sobre todo, si se trata de cosas mediana o razonable-
mente sensatas o, al menos, no menos razonables y sensatas que otras vistas, oídas
o leídas, que gozan de predicamento y aceptación mayoritarios.
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Relaciones Tribunal
Constitucional-Tribunal
Supremo

Manuel Aragón Reyes

SUMARIO: I. El modelo europeo de justicia constitucional y su proyección en el
sistema español. II. Las funciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Su-
premo. A. La supremacía jurisdiccional del Tribunal Constitucional en el ejercicio
de la justicia constitucional. El Tribunal Constitucional como supremo intérprete

de la Constitución. B. ¿Quién es el supremo intérprete de la ley?

I. El modelo europeo de justicia constitucional

y su proyección en el sistema español

A diferencia del originario modelo kelseniano (sólo sustentado en la teoría,
pues ni siguiera en la práctica austriaca fue así, desde luego no a partir de 1929) ba-
sado en la existencia de dos jurisdicciones separadas, una, la constitucional, que
aplica en exclusiva la Constitución, y otra, la ordinaria, que aplica en exclusiva la
ley, el modelo europeo de justicia constitucional, decantado a partir de la segunda
posguerra mundial, no parte de esa separación, sino de la interconexión entre una y
otra jurisdicción. Interconexión que, como es bien sabido, no es más que la conse-
cuencia del concepto de Constitución (próximo al norteamericano) que acabará
aceptándose en Europa en el siglo XX: una Constitución normativa que (distancián-
dose del concepto kelseniano, en el que la Constitución sólo imponía obligaciones
al legislador) vincula a todos los poderes públicos (incluido, claro está, el poder ju-
dicial), que están obligados, por ello, a aplicarla. En la labor de aplicación de la
Constitución confluirán, pues, la totalidad de los órganos jurisdiccionales.

De ahí que en el modelo europeo haya que distinguir la justicia constitucional
de la jurisdicción constitucional. Entendida la justicia constitucional como aplica-
ción judicial de la Constitución, esa justicia, por lo que se ha dicho, es ejercida por
ambas jurisdicciones, es decir, tanto por la constitucional como por la ordinaria:
ambas aplican (y por ello interpretan) la Constitución, ambas deben interpretar
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constitucionalmente la ley y ambas pueden enjuiciar la conformidad a la Norma
Fundamental de los actos sometidos a su control jurisdiccional. Desde el punto de
vista procesal es cierto que una y otra conocen, con exclusividad, de los procesos
que les están atribuidos, pero, desde el punto de vista material (ejercicio de la justi-
cia constitucional) confluyen en su actividad, con dos salvedades: la jurisdicción
constitucional es la suprema en esa materia y la única, además, que puede invalidar
las leyes (monopolio de rechazo).

Ese monopolio de rechazo de la ley es hoy la única diferencia sustancial entre
el modelo europeo y el modelo norteamericano de justicia constitucional, modelos
muy aproximados en todo lo demás, pues en el europeo, como en el de los Estados
Unidos, no hay una jurisdicción que ejerce en exclusiva el juicio de legalidad y otra
que ejerza en exclusiva el juicio de constitucionalidad: la jurisdicción ordinaria tam-
bién aplica la Constitución; la jurisdicción constitucional también aplica la ley, no
sólo en el supuesto de las llamadas “leyes interpuestas”, que integran el canon o pa-
rámetro de la constitucionalidad, sino en el de las demás leyes, pues en todos los
procesos constitucionales en los que medie la ley (por ser objeto de control o por
ser aplicable al caso) la jurisdicción constitucional está obligada a realizar, sobre
ella, una interpretación constitucionalmente adecuada.

Ese es, pues, a grandes rasgos, el modelo europeo de justicia constitucional,
muy alejado, por lo que se ha visto, de la originaria construcción kelseniana de las
dos jurisdicciones separadas. En resumen, la interpretación de la Constitución, y, su
inevitable correlato, la interpretación constitucional de la ley, la realizan todos los
órganos jurisdiccionales. Por ello, el Tribunal Constitucional (órgano que en el mo-
delo europeo, ejerce la jurisdicción constitucional) no es, en cumplimiento de aque-
lla tarea, el único intérprete, aunque sí el supremo.

El sistema español de justicia constitucional pertenece a ese modelo, y en él se
dan, en consecuencia, las características antes señaladas, acentuadas, además, por el
hecho, muy relevante, de que nuestro Tribunal Constitucional (como el alemán y,
en cierta medida, el austriaco) también tiene atribuido el recurso de amparo. El ca-
rácter subsidiario de amparo, exigido por el sistema, pues la Constitución enco-
mienda primariamente a la jurisdicción ordinaria (arts. 24.1, 53.1 y 53.2 CE) la tute-
la de los derechos fundamentales, origina, necesariamente, que en esa función de
amparo el Tribunal Constitucional no sólo disfrute de la supremacía interpretativa
que le es propia, sino, además, de una auténtica supremacía orgánica, en cuanto que
puede anular decisiones de los jueces y tribunales ordinarios.

Es claro, pues, que en España la jurisdicción ordinaria participa en el ejercicio
de la justicia constitucional. De un lado, en cuanto al control de constitucionalidad de
la ley (y de las normas con fuerza de ley, incluyendo aquí también a los tratados),
los jueces y tribunales pueden constatar la derogación por la Constitución de leyes
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anteriores (según ha reconocido, desde el principio, la jurisprudencia constitucio-
nal), y asimismo controlar, no la inconstitucionalidad de la ley, pero sí su constitu-
cionalidad, atribuyéndole a aquélla una interpretación constitucionalmente adecuada
(art. 5.3 LOPJ); lo único que les está vedado es anular o inaplicar la ley por razón
de su inconstitucionalidad, puesto que ello le está reservado en exclusiva al Tribu-
nal Constitucional. En nuestro sistema, los jueces y tribunales están sometidos al
imperio de la ley (art. 117.1 CE), por lo que no pueden inaplicar (y menos aún anu-
lar) la ley contraria a la Constitución, pero también están sometidos a la Constitu-
ción (art. 9.1 CE), por lo que no deben aplicar una ley que la vulnere, de donde se
deriva que, en tales casos, precisamente por esa doble vinculación, deban proceder
a plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (art.
163 CE); de suerte que si un órgano judicial inaplica la ley, por considerarla incons-
titucional, sin plantear la cuestión, no sólo estará incumpliendo el deber que le im-
pone el art. 117.1 CE e invadiendo la competencia del Tribunal Constitucional esta-
blecida por los arts. 161.1. a) y 163 CE, sino también vulnerando el derecho a la
tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1 CE (SSTC 173/2002 y 58/2004).

De otro lado, en cuanto a los conflictos entre órganos constitucionales, atribui-
dos, procesalmente, sólo al Tribunal Constitucional, no cabe descartar que la juris-
dicción ordinaria, en vía contencioso-administrativa, pueda, materialmente, enten-
der de algún supuesto de conflicto que enfrente al Gobierno y al Consejo General
del Poder Judicial. Y en cuanto a los conflictos territoriales de competencia, sin
perjuicio de la exclusividad procesal del Tribunal Constitucional, es claro que puede
haber confluencia material de ambas jurisdicciones, puesto que, por la vía conten-
cioso-administrativa, la jurisdicción ordinaria tiene capacidad para anular actos y re-
glamentos que incurran en vicio de incompetencia derivado de la distribución terri-
torial del poder (como de hecho ha ocurrido). Otro tanto puede suceder con las
impugnaciones que, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 161.2 CE, ha previsto el
Título V de la LOTC, pues aquí el acceso al Tribunal, que es el único remedio
cuando se impugnen (y puede sostenerse que por esta vía cabe) actos parlamenta-
rios de las cámaras autonómicas, no es, en cambio, la única vía para recurrir los ac-
tos materialmente administrativos de esas cámaras o los reglamentos y resoluciones
de los ejecutivos autonómicos, ya que puede acudirse al proceso contencioso-admi-
nistrativo, siendo, en esos casos, el acceso al Tribunal Constitucional sólo una vía
alternativa y privilegiada.

Y por último, en cuanto a la tutela de los derechos fundamentales frente sus
vulneraciones producidas por actos de cualquiera de los poderes públicos (o de los
particulares) o por normas con rango inferior a la ley, la confluencia entre ambas
jurisdicciones es total, teniendo, además, la jurisdicción ordinaria un ámbito mate-
rial más amplio incluso que el propio Tribunal Constitucional, en cuanto que éste
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ve reducido su control a la tutela de los derechos aludidos en el art. 53.2 CE, mien-
tras que los jueces y tribunales amplían su ámbito de protección a todos los dere-
chos fundamentales. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no es,
pues, el único, sino sólo el último, remedio de las vulneraciones producidas respec-
tos de los derechos fundamentales a que se refiere el art. 53.2 CE. Aquí el Tribunal
Constitucional y la jurisdicción ordinaria realizan la misma función, es decir, la acti-
vidad jurisdiccional es idéntica y, por ello, cuando en una Sentencia de amparo se
anula una Sentencia judicial es porque ésta última no hizo, debiendo hacerlo, lo
mismo que hace en su Sentencia el Tribunal Constitucional: proteger el derecho.

No hay, pues, como se ha venido diciendo, dos jurisdicciones separadas, una
que juzga de la “constitucionalidad” y otra de la “legalidad”, sino dos jurisdicciones
estrechamente relacionadas. Por lo demás, ya el propio Tribunal Constitucional,
desde fecha muy temprana, lo había constatado (como no podía ser de otra mane-
ra): “La distinción entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria no puede ser es-
tablecida, como a veces se hace, refiriendo la primera al «plano de la constituciona-
lidad» y la jurisdicción ordinaria al de la «simple legalidad», pues la unidad del
ordenamiento y la supremacía de la Constitución no toleran la consideración de
ambos planos como si fueran mundos distintos e incomunicables. Ni la jurisdicción
ordinaria puede, al interpretar y aplicar la Ley, olvidar la existencia de la Constitu-
ción, ni puede prescindir la jurisdicción constitucional del análisis crítico de la apli-
cación 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 li-
bertades públicas cuya salvaguardia le esté encomendada” (STC 50/1984, FJ3), e
incluso, debe añadirse, cuando tal análisis sea necesario para determinar si se ha
vulnerado cualquier otra prescripción constitucional.

II. Las funciones del Tribunal Constitucional

y del Tribunal Supremo

A. La supremacía jurisdiccional del Tribunal Constitucional

en el ejercicio de la justicia constitucional.

El Tribunal Constitucional como supremo

intérprete de la Constitución

De entrada debe señalarse que la supremacía del Tribunal Constitucional sobre
el Tribunal Supremo resulta clara en materia de tutela de los derechos fundamenta-
les, y que ahí no se plantea ningún problema dogmático (otra cosa es la práctica, si
se aleja de las previsiones que el Derecho tiene establecidas), puesto que, según la
Constitución y la LOTC, como acaba de recordarse más atrás, mediante el recurso
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de amparo pueden remediarse las vulneraciones de los derechos determinados en el
art. 53.2 CE producidas por cualquiera de los poderes públicos (incluido el poder
judicial). De ese modo, tanto por la vía del art. 43 como del art. 44, ambos de la
LOTC, el Tribunal Constitucional tiene potestad para anular sentencias de los jue-
ces y tribunales, y por lo mismo del Tribunal Supremo, con retroacción, o sin re-
troacción de actuaciones cuando así lo exija el restablecimiento del recurrente en la
integridad de su derecho (art. 55.1 y 3 LOTC).

Aquí la capacidad revisora del Tribunal Constitucional respecto de la jurisdic-
ción ordinaria (incluido, claro está, el Tribunal Supremo) es indudable, con la única
salvedad de que deberá abstenerse de conocer los hechos (pero, no, claro está, la
aplicación del Derecho a los mismos) que dieron lugar al proceso judicial [art. 44.1.
b) LOTC] y de efectuar cualquier consideración sobre la actuación de los órganos
judiciales que no sea la de concretar si se ha violado el derecho y la de preservarlo
o restablecerlo, lo que quiere decir que debe atenerse al examen de “constitucionali-
dad” (que es lo que le corresponde) de la hipotética infracción. El recurso de ampa-
ro es, pues, el último recurso, y por ello el Tribunal Constitucional la última instan-
cia, en la materia. Cuestión distinta es que el recurso de amparo, tal como está
regulado, se haya convertido en la práctica en un recurso ordinario (con la corres-
pondiente sobrecarga de trabajo para el Tribunal Constitucional), en lugar de, como
debiera ser, un recurso realmente extraordinario (y quizás incluso excepcional). Es
de esperar que una reforma de la LOTC contribuya decisivamente a esa necesaria
transformación. De todos modos, aunque mejor regulado, el recurso de amparo
(salvo en el caso previsto por el art. 42 LOTC) seguirá siendo, sustancialmente, lo
que no puede dejar de ser mientras exista (y sólo una imprudente reforma de la
Constitución puede hacerlo desaparecer): un control de la aplicación de los dere-
chos fundamentales por los órganos judiciales.

Dicho lo anterior, es decir, constatado que en lo que se refiere concretamente
al amparo de determinados Derechos fundamentales la supremacía del Tribunal
Constitucional sobre el Tribunal Supremo es patente (incluso podría decirse que
“natural” por ampliar un término no estrictamente jurídico pero sí muy explicati-
vo), la cuestión de las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Su-
premo debe plantearse de manera más general, esto es, en el marco de la tarea de
aplicación-interpretación de la Constitución y de aplicación-interpretación de la ley.
Para ello, lo expuesto más atrás en el epígrafe primero de este escrito sobre el mo-
delo de justicia constitucional supone el presupuesto, necesario, para enfocar co-
rrectamente el tema de aquellas relaciones.

En principio, parecería que esas relaciones sólo pueden darse en la materia en
que ambos órganos jurisdiccionales participan, esto es, en la justicia constitucional,
pero no en lo que podría denominarse justicia no constitucional, ya que esa activi-
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dad es ajena al Tribunal Constitucional, y respecto de ella no puede haber, pues, re-
lación alguna entre ambos órganos. Siguiendo con ese esquema cabría decir que en
el ejercicio de la justicia “legal” (aplicación de la ley sin aplicación de la Constitu-
ción) el tribunal superior, en todos los órdenes, es, sin duda, el Tribunal Supremo,
como dispone el art. 123.1 CE, y en esa materia no actúa el Tribunal Constitucio-
nal. Aquí ambos órganos no estarían “relacionados”, sino separados. En cambio, en
el ejercicio de la justicia “constitucional” (materia en que sí actúa la jurisdicción or-
dinaria y, por lo mismo, el Tribunal Supremo), el tribunal superior, en todos los
órdenes, es el Tribunal Constitucional, como exige el modelo de justicia constitu-
cional al que España pertenece y como dispone, en negativo, el mismo art. 123.1
CE, de cuya letra se desprende, sin duda alguna, que el Tribunal Constitucional es
el tribunal superior en materia de “garantías constitucionales”, es decir, y no puede
ser interpretado de otro modo, en materia de garantía (aplicación-interpretación) de
la Constitución (precisamente el Tribunal Constitucional de la 2ª República se lla-
maba Tribunal de “Garantías Constitucionales”, y de allí, de aquella denomina-
ción que le atribuía la Constitución de 1931, se ha tomado el término utilizado
por el art. 123.1 CE).

Ahora bien, este primer planteamiento resulta muy poco operativo, pues sin
descartar los supuestos en que pueda realizarse por el Tribunal Supremo (o en ge-
neral por la jurisdicción ordinaria) justicia meramente legal, en la mayoría de las
ocasiones la aplicación judicial de las leyes y los reglamentos será, al mismo tiempo,
aplicación de la Constitución, es decir, justicia constitucional, porque la Constitu-
ción (la nuestra especialmente, por su carácter principialista y su vocación omni-
comprensiva) impregna la totalidad del ordenamiento jurídico. Por ella, como se ha
dicho gráficamente, “pasan todos los hilos de Derecho”. No se dará, en tales casos,
una aplicación directa de la Constitución, pero sí una aplicación indirecta o inter-
pretativa. Esta obligación de los órganos judiciales de interpretar las leyes (y los re-
glamentos) de conformidad con la Constitución (lo que los alemanes llaman “die
verfassungskonforme Auslegung von Gesetzen” y los norteamericanos la interpre-
tación “in harmony with the Constitution”) es algo universalmente aceptado e im-
puesto, además, en nuestro Derecho por el art. 5.1 LOPJ. Y en esa interpretación
“conforme”, los jueces y tribunales han de atenerse a la doctrina del Tribunal
Constitucional, como supremo intérprete de la Constitución (art. 1.1 LOTC), tal
como reconoce el propio art. 5.1 LOPJ ya citado, cuyo tenor literal es suficiente-
mente expresivo: “la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico,
y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la inter-
pretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal
Constitucional en todo tipo de procesos”.
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En la actividad, pues, de aplicación (directa, o indirecta-interpretativa) de la
Constitución, realizada por los jueces y tribunales ordinarios, y, a su cabeza, por el
Tribunal Supremo, actividad, pues, de justicia constitucional, está claro, por lo tan-
to, que el tribunal superior, en todos los órdenes, es el Tribunal Constitucional.

En resumen, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Consti-
tución, y esa interpretación vincula a todos los órganos judiciales, tanto cuando
aplican directamente la Constitución (anulando actos o reglamentos) como cuando
la aplican indirectamente interpretando la norma de conformidad con ella. En esa
materia, pues, la relación entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo no
puede ser otra que la supremacía del primero sobre el segundo.

B. ¿Quién es el supremo intérprete de la ley?

Conectada con la anterior, pero perfectamente distinguible, hay otra cuestión,
que ha suscitado, por cierto, algunas protestas del Tribunal Supremo frente al Tri-
bunal Constitucional. Ya no se trata de la posición del Tribunal Constitucional
como supremo intérprete de los preceptos constitucionales, asunto claro y pacífico,
como no podría ser de otra forma por lo que acaba de decirse más atrás, sino de la
posición del Tribunal Supremo como supremo intérprete de la ley. Para adentrarse
en esta cuestión quizás lo primero que habría que decir es que, pese a que algunos
lo afirman así, tal posición del Tribunal Supremo no se deriva expresamente de lo
previsto en el art. 123.1 CE, que sólo dispone que el Tribunal Supremo es superior
en todos los órdenes salvo en materia de garantías constitucionales, sino de un en-
tendimiento de lo que era el Tribunal Supremo en España antes de que existieran la
Constitución y el Tribunal Constitucional (esto es, cuando no había “constituciona-
lidad”, sino sólo “legalidad”).

Para tratar debidamente esa cuestión es preciso, por ello, efectuar primero algu-
nas consideraciones teórico-dogmáticas. Ante todo debe diferenciarse la interpreta-
ción de la Constitución de la interpretación constitucional (pues ésta, incluyendo a
aquélla, la sobrepasa). La primera tiene por objeto los propios preceptos de la
Constitución; la segunda tiene también por objeto, además de los preceptos consti-
tucionales, al resto del ordenamiento, que ha de interpretarse de conformidad con
la Constitución misma. De manera que, como es bien sabido, la interpretación
constitucional consiste, por un lado, en la interpretación de la Constitución, y, por
otro, en la interpretación constitucional de la ley (y de las demás normas jurídicas
infraconstitucionales). Ambas dimensiones están estrechamente enlazadas y, por
ello, son difícilmente disociables. No sólo porque para interpretar constitucional-
mente la ley primero hay que interpretar la Constitución, sino, sobre todo, porque
las dos dimensiones las practican, necesariamente, en nuestro modelo, tanto la ju-
risdicción constitucional como la jurisdicción ordinaria.
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El Tribunal Constitucional, cuando ha de enjuiciar una ley, primero, obviamen-
te, ha de interpretarla y, a veces, no la expulsa del ordenamiento precisamente por
entender que la interpretación “constitucionalmente adecuada” que le otorga evita
su inconstitucionalidad. Pero ello no ocurre solamente en los procesos de control
de la ley, sino también en todos los procesos constitucionales (incluido el recurso de
amparo) en los que la ley regule los actos o disposiciones sometidos a control, de tal
manera que al mediar en ellos la ley el Tribunal tiene también que enjuiciarla, pues
si es inconstitucional ha de plantearse la autocuestión, si se trata de un amparo, o
transformar el proceso en recurso de inconstitucionalidad, si se trata de un conflic-
to. En esos casos el Tribunal puede salvar la invalidez de la ley atribuyéndole (si
cabe) una interpretación constitucionalmente adecuada. Por esta sencilla e incontes-
table razón sería un error, injustificable, sostener que, en el ordenamiento español,
la interpretación de la ley (o la última interpretación de la ley) le corresponde en ex-
clusiva al Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional tiene facultad (e incluso obligación) de realizar,
pues, interpretación constitucional de la ley en todos los procesos que le están atri-
buidos. ¿Lo convierte ello en el supremo intérprete de la constitucionalidad de la
ley? La respuesta debe ser afirmativa, sin duda alguna, por todo lo dicho con ante-
rioridad. Ahora bien, ¿su supremacía interpretativa convierte a sus decisiones sobre
la interpretación constitucional de la ley en decisiones absolutamente vinculantes
para la jurisdicción ordinaria? Esta segunda pregunta ya no es de tan fácil respuesta.
Aquí la postura más acertada es la de que no en todos los casos, pues la jurisdic-
ción ordinaria siempre podría sustentar otras interpretaciones de la ley igualmente
constitucionales, pero con dos límites: los supuestos de sentencias interpretativas
que podrían llamarse unidireccionales (aquellas en las que el Tribunal Constitucio-
nal establece una interpretación de la ley como la única constitucionalmente posi-
ble, que son supuestos extraordinarios y difíciles, aunque no imposibles) y los de
sentencias interpretativas de rechazo, en las cuales el Tribunal Constitucional estima
que una determinada interpretación sí es inconstitucional (lo que significa, dogmáti-
camente, que la invalida) y, entonces, esa interpretación (rechazada) no podrá ser
utilizada por la jurisdicción ordinaria, que, si la venía practicando, ha de abandonar-
la, necesariamente. Es decir, en tales casos la interpretación de la ley hecha por el
Tribunal Constitucional rectifica a la que haya venido realizando la jurisdicción
ordinaria.

En tales condiciones, y con esos límites, no cabe negar que aunque el Tribunal
Supremo sea el tribunal superior de la interpretación “legal” de la ley, el Tribunal Cons-
titucional es el tribunal superior de la interpretación “constitucional” de la ley.

Estas consideraciones teórico-dogmáticas resultan confirmadas por las disposi-
ciones de nuestro propio ordenamiento. En primer lugar, por el art. 164 CE, que
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otorga efectos “erga omnes” a todas las sentencias el Tribunal Constitucional (esti-
matorias o desestimatorias) dictadas en todos los procesos de los que entiende, con
excepción de aquellos que “se limiten a la estimación subjetiva de un derecho”, lo
que no ha de entenderse referido a todas las sentencias de amparo, sino sólo a las
que no anulan reglamentos (que éstas sí tienen efectos “erga omnes”) y a las que
no realizan, a su vez, enjuiciamiento de una ley (o de otra norma), pues entonces (y
sentencias interpretativas de ley en amparo, por supuesto que las hay) despliegan
también efectos generales. Además, del propio art. 164 CE se deriva, como no po-
dría ser de otra manera, que los efectos de las sentencias constitucionales no se cir-
cunscriben al fallo, sino también a su fundamentación jurídica (donde habitualmen-
te se realiza la labor interpretativa). En segundo lugar, por el art. 40.2 LOTC, que
dispone que la doctrina del Tribunal Constitucional corrige a la jurisprudencia ordi-
naria, aunque aquí ha de señalarse un defecto de ese precepto, en cuanto que se re-
fiere sólo a la doctrina recaída en recursos y cuestiones de inconstitucionalidad,
cuando, en aplicación del art. 164 CE, debiera referirse a la recaída en todos los
procesos constitucionales (incluidos los recursos de amparo cuando la sentencia
contenga interpretación constitucional de las normas). Es de esperar que en la pró-
xima reforma de la LOTC se subsane ese error (un defecto que incluso podría en-
tenderse inconstitucional).

No ha lugar, pues, a que el Tribunal Supremo pueda sentirse invadido en sus
competencias porque el Tribunal Constitucional, aplicando (como es su deber y su
función) la Constitución, rectifique, por exigencia de la Constitución misma, una
determinada interpretación de la ley que hubiese venido realizando el Tribunal Su-
premo. Ahora bien, ello sólo debe hacerse, como es también obligado, cuando la
interpretación que se rechaza vulnere indudablemente la Constitución y cuando la in-
terpretación que se impone sea la única constitucionalmente posible. Para el Tribu-
nal Constitucional (para cualquier Tribunal Constitucional) debe regir una doble
máxima: en su actividad de control de la emanación constitucional de las leyes, en
caso de duda, a favor del legislador; y en su actividad de control de la aplicación
constitucional de las leyes, en caso de duda, a favor del poder judicial y, por su-
puesto, de su órgano superior (creador de la jurisprudencia legal), el Tribunal
Supremo.
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terización del Derecho Procesal Constitucional. Sexta tesis.—La ductilidad del De-
recho Procesal Constitucional. Séptima tesis.—La originalidad del Derecho
Procesal Constitucional. Octava tesis.—El carácter inquisitivo del Derecho Procesal
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concepto de Derecho Procesal Constitucional.

I. Dedicatoria

En 1955 el maestro Héctor Fix-Zamudio culminaba sus estudios universitarios
en la UNAM mediante la defensa de su tesis de licenciatura en la Facultad de Dere-
cho. El trabajo presentado en el examen profesional bajo el título La garantía juris-
diccional de la Constitución mexicana. Ensayo de una estructuración procesal del amparo, repre-
sentó un acontecimiento académico de proporciones mayúsculas, pues reflejaba
una contundente toma de posición científica en torno a la metodología de análisis
de nuestro paradigmático instrumento protector de los derechos fundamentales: el
Juicio de Amparo.1
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Las contribuciones científicas de esa obra fueron bastas y de la mayor significa-
ción. Dentro de ellas, quizá uno de sus mayores méritos fue el de haber aproxima-
do con total pulcritud la metodología y los conceptos básicos del derecho constitu-
cional y del derecho procesal, dos disciplinas que venían desenvolviéndose de
manera autónoma, con el objetivo de aprovechar sus enseñanzas en la explicación
de la única institución con que contábamos para la defensa de los derechos, cuyo
status, valores protegidos, finalidades, y modo de estructuración interna, se encuen-
tra a medio camino entre lo constitucional y lo procesal.

A poco más de 50 años de esa inmejorable contribución, este artículo, dentro
de sus limitaciones, intenta homenajear al maestro de maestros, reconociendo en él
al académico responsable, al científico riguroso, al universitario comprometido, al
mexicano ejemplar, pero sobre todo al humanista; porque todos aquellos que
hemos tenido la fortuna de conocerlo y de tratarle, sabemos de la calidad moral y
humana del Dr. Héctor Fix-Zamudio.2

II. Explicación metodológica y conceptual

El presente artículo difícilmente puede ocultar la proximidad de su estructura
con una contribución clásica del profesor Francisco Rubio Llorente que lleva por
título “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa”.3 En ese texto, el
profesor de la Universidad Complutense evidenciaba la problemática de la jurisdic-
ción constitucional europea con el objeto de analizar la situación en que se encon-
traba en ese preciso momento. Para efectos meramente expositivos utilizó, en ra-
zón de su agilidad, la fórmula de las tesis, en virtud de que a través de ellas pueden
fijarse posicionamientos directos, claros y breves, que facilitan de alguna manera la
presentación de las ideas e, incluso, su posible crítica.

Me ha parecido oportuno emplear este formato porque las tesis del presente
trabajo constituyen los planteamientos principales defendidos en la investigación
presentada para obtener el doctorado europeus (hispano-italiano) en derecho.4 Por su
matriz en el trabajo apenas citado, las tesis siguen en número y en contenido la es-
tructura de dicha memoria doctoral. La intención es fijar un conjunto de ideas a
partir de las cuales puedan extraerse postulados enunciados en forma de principios
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con el objeto de que constituyan un bagaje conceptual que con el tiempo pueda ser
profundizado, flexibilizado o replanteado en función de las nuevas sugerencias,
ideas o criticas que puedan generar.

Es conveniente destacar también que el formato utilizado conducirá en muchas
ocasiones al empleo de generalizaciones que, en estricto sentido, se encuentran so-
metidas a excepciones. No obstante, el interés principal que nos motiva a actuar de
esta manera se basa en el propósito de presentar a discusión algunos lineamientos
generales que emanan de la particularidad del Derecho procesal constitucional —en
adelante DPC— como derecho a través del cual la Constitución se ubica como
norma procesal dirigida a la tutela de sus propios contenidos. Por lo tanto, dicha
toma de posición nos obliga a preferir aquellos elementos que coadyuvan a consoli-
dar las peculiaridades del DPC con el consecuente sacrificio de aquellos otros que
intentan negarlos.

Para iniciar con una base sólida es necesario fijar el sentido que provisional-
mente hemos de darle a la expresión DPC. En este tenor, debe destacarse que la
expresión representa el último “neologismo” empleado por la dogmática jurídica
para hacer referencia a la disciplina que se ocupa de estudiar las categorías mediante
las cuales se tutela la Constitución. Si bien es cierto la noción aludida fue acuñada
hace más de medio siglo, no puede decirse que en la actualidad haya penetrado
completamente dentro del lenguaje jurídico. Su falta de arraigo y la ausencia de
una definición mayoritariamente aceptada ha producido, por ejemplo, que carezca
todavía de una voz particular en las enciclopedias jurídicas en donde se explique y
detalle su contenido, lo que denota que aún no se tiene plena conciencia acerca
de cuál es su objeto de estudio, cuál es su posición sistemática respecto al resto de
disciplinas jurídicas y cuál es la metodología jurídica que debe emplearse en su
reconstrucción.

La falta de “madurez” de la noción demuestra la dificultad de cualquier defini-
ción. No obstante, acaso sea prudente comenzar teniendo en cuenta que existen di-
versas formas de organizar la tutela jurídica de la Constitución, lo que da lugar al
establecimiento de una noción amplia o restringida de DPC. Si tenemos presente la
clásica bipartición avanzada por Calamandrei5 entre el modelo judicial, difuso o ameri-
cano y el modelo autónomo, concentrado o europeo es evidente que es este último el que
de forma más nítida deja ver la existencia de un DPC de carácter específico, en vir-
tud de que se pueden identificar con mayor facilidad instrumentos procesales autó-
nomos e, igualmente, órganos de garantía establecidos ex profeso para dirimir los
contenciosos constitucionales, lo que hace suponer la presencia de una función
constitucional particular que dentro de la dinámica de las funciones estatales se diri-
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ge a procurar, en exclusiva, la salvaguarda de la Constitución. Este criterio, no obs-
tante, deja fuera un cúmulo de experiencias que han tomado como primer paradig-
ma al modelo estadounidense y que paulatinamente se han ido acercando a un
modelo mixto o incluso autóctono de control de la constitucionalidad.6 La consoli-
dación de un sistema “híbrido” ha permitido ir perfilando ciertas especificidades,
pues al original arreglo en el que las controversias constitucionales se dirimían en el
ámbito del derecho procesal general, por cualquier juez, dentro de la substanciación
de cualquier controversia jurídica, se han ido añadiendo nuevos elementos para
posibilitar la concentración de los conflictos de constitucionalidad en un órgano
único, creándose a la vez instrumentos procesales de tutela a semejanza de lo que
ha ocurrido en Europa, perfilando con ello un derecho procesal especial y particu-
larizado.

Necesario es tener presente también que en una primera aproximación el DPC
puede entenderse desde una acepción “descriptiva” y desde una “prescriptiva”. Si
se atiende a la primera, el DPC se considera simple y llanamente como el conjunto
de reglas de procedimiento en las que se apoyan los órganos de tutela constitucio-
nal para resolver los conflictos constitucionales. En cambio, si se opta por la segun-
da, el DPC aparece como aquél conjunto de normas concernientes a las categorías
jurídicas que hacen posible la tutela de la Constitución, en la medida en que coad-
yuvan a configurar una función, una jurisdicción y un proceso, todos con el adjeti-
vo “constitucional”.

Visto lo anterior, interesa profundizar en una noción prescriptiva de DPC que
no se disuelva en un ámbito meramente procesal, sino que tome en cuenta el deci-
dido status constitucional de las normas encaminadas a la garantía constitucional,
haciendo que la perspectiva de análisis suba un escalón para situarse en el ámbito
de la constitucionalidad. Con esto presente, tomar en cuenta al modelo de control de
constitucionalidad como único criterio diferenciador para la noción que pretende-
mos avanzar, desembocaría en una definición que incluiría solamente a aquellos sis-
temas de tipo europeo que con mayor nitidez han instituido una función constitu-
cional particular, un Tribunal constitucional como órgano ad hoc y procesos
constitucionales específicos para la substanciación de los contenciosos constitucio-
nales. La definición dejaría de lado aquellos sistemas que siguen el modelo america-
no e incluso los que han diseñado un sistema propio de conformidad con el con-
texto específico en el cual están destinados a operar. Si a esto le agregamos el
hecho, por demás probado, que en la actualidad es difícil encontrar sistemas que si-
gan al pie de la letra las líneas maestras de los modelos paradigmáticos de control
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de constitucionalidad, constatamos que una definición de estas características sería
sumamente restrictiva.

Por ello, más que una noción restringida debe preferirse una noción amplia de
DPC, que se interese, ante todo y sobre todo, en la existencia de normas procesales
específicas para promover la protección de la Constitución, tanto en su vertiente
objetiva (procesos o procedimientos) como en la subjetiva (órgano de control) con
independencia de si las mismas establecen una función constitucional específica, si
se desarrollan al interior de la función judicial del Estado, y si crean una jurisdic-
ción especial y especializada o se la confían al órgano cúspide de la función judicial,
a una de sus salas, a o determinados órganos dentro de su estructuración orgánica;7

el dato diferenciador reside entonces en la existencia de determinados procesos y
procedimientos especiales para hacer posible la protección constitucional, alejados
lógicamente de los procesos comunes, y en cuya resolución se emplean normas es-
peciales que regulan la actuación de los órganos de tutela, a efecto de que pueda
advertirse la separación entre el “orden procesal general” y el “orden procesal espe-
cífico o constitucional”, pues son ordenes normativos a los que no puede dárseles
la misma consideración, por existir entre ellos una diferenciación de grado y de
contenido que los aleja de forma incontestable.8 En síntesis, lo que en verdad inte-
resa es que los conflictos constitucionales se solventen a través de la utilización de
un derecho procesal especial y no mediante el empleo de un derecho procesal ordi-
nario o general.

III

Primera tesis

Las formas de aproximación al

Derecho procesal constitucional

El DPC puede abordarse bajo la pretensión de mostrar los elementos que consolidan la crea-

ción de una nueva disciplina científica o de analizar los perfiles que manifiesta en calidad de siste-

ma normativo. La forma de aproximación al DPC concebido como nueva disciplina científica o

como sistema de normas especializadas por el objeto, debe anclarse en perspectivas diferentes y utili-

zar enfoques y argumentos distintos con el objeto de enfatizar en lo que interesa a cada una.
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El cúmulo de manuscritos latinoamericanos que circulan en relación al DPC
conduce a una conclusión preliminar: existe la fuerte pretensión de una corriente
académica por justificar la creación de una nueva disciplina científica encargada, en
exclusiva, del estudio y sistematización de las categorías jurídicas encaminadas a la
tutela de los ordenamientos constitucionales. En sus estudios es fácil advertir la
apuesta por engrosar la ciencia procesal con una nueva disciplina que se encargue
de profundizar en las vicisitudes de la dinámica procesal que se instaura en relación
a pretensiones de carácter constitucional.9

No obstante, la observación de las contribuciones europeas demuestran un en-
foque distinto; ahí, la construcción de una nueva disciplina científica ha pasado a
segundo plano, porque lo relevante en ese entorno es el análisis concreto del siste-
ma normativo que posibilita la representación procesal o jurisdiccional de conten-
ciosos de naturaleza constitucional con el objeto de indagar en qué medida dicho
sistema permite la adecuada canalización jurídica de las expectativas políticas; de
qué manera utiliza el juez constitucional sus poderes de conducción de la secuela
procesal e indagación de los hechos materia del conflicto; de qué forma el manejo y
la interpretación de las normas procesales favorece las necesidades de tutela de in-
tereses materiales, o bajo qué escenarios sus disposiciones pueden crearse y recrear-
se a partir de la propia dinámica jurisdiccional, sin la intervención del legislador, al
que en principio corresponde dictar las normas de actuación de cualquier órgano
jurisdiccional.10

Visto lo anterior, es notorio que existen dos formas de aproximación claramen-
te definidas en torno al DPC: la primera como “disciplina científica”, y la segunda
como “sistema normativo”. Una implica un posicionamiento que puede denomi-
narse “teórico-abstracto” en virtud de que enlaza el “referente positivo” (normas)
con el “referente científico” (doctrinas) a fin de demostrar la existencia de bases
científicas sólidas para conformar una nueva disciplina dentro del ámbito de la
ciencia jurídica. La otra supone una aproximación “concreto-positiva” que atiende
solamente al “referente positivo” y lo vincula a un “objeto específico” (la tutela
constitucional), con la intención de profundizar en su concreto modo de ser y de
representarse.
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La importancia que se otorgue a cada uno de estos “ángulos visuales” permitirá
acentuar aquellos perfiles que contribuyan a conferir al DPC el espacio que se me-
rece dentro del concierto de las disciplinas jurídicas, o bien a profundizar en aque-
llos que precisen cuáles son los elementos que confieren especificidad a las normas
que tienen un objeto determinado, en este caso, la tutela de la Constitución. En
todo caso, empezar por el análisis específico del “referente positivo” para estar en
condiciones de delimitar un entorno normativo particular y especializado por el ob-
jeto, representa el prerrequisito indispensable para que el elemento extranormativo
o “referente científico”, como también le hemos llamado, pueda cumplir con sus
expectativas de ordenación, sistematización, racionalización y delimitación a fin de
presentar al DPC como un conjunto sistemático de conocimientos que se conside-
ran aptos para ser abordados y estudiados dentro de una de las parcelas en que se
divide la ciencia jurídica. Esto conduce a concluir que si bien ambos análisis se ali-
mentan, cada uno tiene que fundarse en un particular tipo de discurso en función
de obedecer a intereses y finalidades distintas.

Segunda tesis

La historia del Derecho procesal constitucional

La reconstrucción de la historia del DPC depende de la atención que se brinde a la evolución

de los precedentes que en determinados momentos históricos han llevado la intención de proteger un

determinado tipo de normas, y de la capacidad de vincularlos con los modelos concretos que se han

establecido con ese propósito dentro de la evolución del Estado constitucional.

Nadie parece poner en duda que uno de los momentos claves para el derecho
constitucional en particular, estuvo determinado por el instante en el que la Consti-
tución se erigió en criterio único de legitimidad del conjunto de leyes y actos que
dan vida a un particular ordenamiento jurídico. Ese momento crucial tiene uno de
sus antecedentes más significativos en la experiencia estadounidense de finales del
siglo XVIII y principios del XIX, pero resulta difícil negar que con el tiempo ha ob-
tenido su más evolucionada representación en Europa, puesto que como principio
de legitimidad, las constituciones del siglo XX, principalmente aquellas expedidas en
la segunda posguerra, han tenido la capacidad de incorporarse a la dinámica de un
autónomo y específico proceso constitucional en calidad de “criterio de enjuicia-
miento práctico” para la resolución de los contenciosos constitucionales emanados
de su propio entorno.11

La narración de las vicisitudes de esta nueva representación de los textos cons-
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titucionales es una tarea que corresponde fundamentalmente a la historia; conse-
cuentemente, la evolución de la tutela jurisdiccional de los textos fundamentales en
su lucha por hacer realidad los valores y principios en ellos enunciados es una labor
que sólo la historia del DPC puede determinar. Tomando en cuenta un referente
estrictamente “temporal”, es necesario indagar en qué momento surge y cómo evo-
luciona la idea de un DPC, bajo los planteamientos apenas anotados.

La elaboración del nomen iuris DPC se debe a la agudeza intelectual del notable
procesalista Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, quien en 1947 advirtió la ampliación
del ámbito de influencia del proceso y de la ciencia procesal hacía espacios nuevos
e inusitados, y bajo la premisa de avanzar una tipología de los procesos jurisdiccio-
nales con base en la naturaleza del litigio, estableció por vez primera la existencia
de un DPC.12 El uso de la denominación apuntada llevaba implícita una decisión de
orden metodológico tendente a ubicar el estudio científico de los mecanismos de tu-
tela constitucional dentro de la órbita del derecho procesal. El pensamiento de Alca-
lá-Zamora fue rápidamente atendido por el maestro Héctor Fix-Zamudio, a quien
corresponde el mérito de haber establecido la primera aproximación científica al
concepto de DPC.13

Sobre la base de las aportaciones de Alcalá-Zamora y Fix-Zamudio, hoy en día,
buena parte de la doctrina coincide en que el DPC cuenta con referentes temporales,
espaciales, normativos y personales bien delimitados. Hay consenso en que la disciplina
nace en 1920, en Austria, en su Ley Fundamental, gracias a su principal impulsor:
Hans Kelsen.14

A pesar de lo anterior, para lograr una adecuada reconstrucción historiográfica,
no puede pasar desapercibido que antes del empleo de este neologismo, el estudio
de las formas de tutela de la Constitución se ha agrupado en torno a lo que se co-
noce como “justicia” y “jurisdicción” constitucionales, o “control de constituciona-
lidad de las leyes”. Si nos quedamos en un plano exclusivamente descriptivo po-
dríamos hablar de una evolución lineal y únicamente semántica, pero si lo que nos
motiva es encontrar una noción prescriptiva, existe la necesidad de advertir en don-
de se asienta la diferencia.

Hasta ahora, la nota diferencial ha venido consolidándose en torno a la preten-
sión de demostrar que la garantía de los ordenamientos constitucionales se realiza a
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12 Cfr. ALCALÁ-ZAMORA, Niceto, Proceso, autocomposición y autodefensa. Contribución al estudio de los fi-

nes del proceso, México, Imprenta universitaria, 1947, p. 206-207.
13 FIX-ZAMUDIO, La garantía jurisdiccional…, op. cit., p. 57 y ss. Desde ese remoto trabajo, hasta

su más reciente obra, el profesor Fix-Zamudio ha continuado bregando en el mismo tema, dando
nuevas y renovadas luces sobre su problemática. Cfr. en último lugar, FIX-ZAMUDIO, Héctor, Estudio

de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, México, Porrúa-UNAM, 2005, p. 67 y ss.
14 En general, FIX-ZAMUDIO, Estudio de la defensa…, op. cit., p. 71 y ss.



través de mecanismos jurisdiccionales y formas procesales, y que toda reconstruc-
ción dogmática debe partir de la teoría general del derecho procesal y no desde la
teoría general de la Constitución. Tomando en cuenta este punto de partida, todo
parece indicar que la historiografía del DPC no se remonta a un punto ininteligible
del pasado, haciendo más fácil indagar sus orígenes concretos.

No obstante, lo que no puede perderse de vista, es que a pesar de que el con-
cepto de DPC lleva implícita una pretensión metodológica evidente, no es posible
perder la riqueza de conocimientos que sobre el particular existen, a pesar de desa-
rrollarse sobre una orientación metodológica distinta. A esta conclusión nos lleva el
hecho de considerar que el conjunto de adjetivaciones utilizadas por la doctrina tie-
nen el denominador común de orientarse al análisis y estudio de los tentativos de
tutela que se han venido construyendo en el tiempo bajo la expectativa de lograr
una adecuada justiciabilidad del texto fundamental.

En este contexto, para una adecuada reconstrucción historiográfica del DPC
deben distinguirse, al menos, que el DPC cuenta con tres tipos de precedentes: Pre-
cedentes que pueden llamarse “remotos”, “positivos” y “doctrinales”.

Los “precedentes remotos” adquieren esta denominación porque tienen la fun-
ción de recuperar la riqueza historiográfica alcanzada en torno a las distintas ideas,
nociones, principios y métodos concretos de organizar la salvaguarda constitucional
en el curso de la historia. Forman parte, sin duda alguna, de las manifestaciones
más añejas, pero no por ello menos importantes del DPC, en la medida en que
atienden los aportes de aquellos modelos filosóficos, proyectos políticos, preceden-
tes jurisprudenciales y doctrinas jurídicas que han preparado el terreno para el asen-
tamiento de formas de tutela jurisdiccional para el máximo nivel normativo.15 El
“precedente positivo” del DPC recupera en cambio el momento preciso, el concre-
to ámbito normativo y espacial en el que la tutela constitucional se ejerce mediante
instrumentos de carácter jurisdiccional; y aunado a ello, lo que es bastante significa-
tivo, los “referentes doctrinales” que justificaron y en cierto modo apuntalaron di-
cha decisión.16

Más allá de los datos que únicamente sirven para vestir de sapiencia a las apor-
taciones doctrinales, interesa destacar que el referente positivo presenta dos ele-
mentos de la mayor trascendencia: un “elemento normativo” representado por el
primer ordenamiento constitucional que desde el plano jurídico instituyó normas
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15 En este sentido, LUTHER, Jörg, Idee e storie di giustizia costituzionale nell´ottocento, Torino, G. Giap-
pichelli, 1990, p. 17 y ss.

16 Cfr. ERMACORA, Felix, “Hans Kelsen e il diritto costituzionale austriaco”, Hans Kelsen nella cul-

tura filosofico-giuridica del novecento, Carlo Roehrssen (a cura di), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana,
1983, p. 34 y ss.



concretas e instituciones especificas para su propia tutela (la Constitución austriaca
de 1920), y un “elemento doctrinal” o “especulativo”, representado por las bases
teóricas que fundamentaron y que siguen soportando en la actualidad la institucio-
nalización de una jurisdicción constitucional, en la medida que buena parte de los
ingenieros constitucionales han adoptado fielmente los conceptos kelsenianos como
lenguaje oficial al momento de edificar sus órganos de garantía constitucional.17

No se trata de señalar cuál es el ordenamiento que dio vida al primer Tribunal
Constitucional de la historia, ni exponer la justificación kelseniana al respecto. Se
trata de reconstruir el desarrollo del derecho constitucional y evidenciar el sustan-
cial enriquecimiento que a partir de ese momento se produjo en él, al adquirir el
atributo necesario para presentarse como un derecho superior y peculiar por su ca-
pacidad de erigirse como un derecho “autogarantizado”, cuya validez y efectividad
se hace depender exclusivamente de sí mismo. Igualmente, de comprender la para-
doja que se esconde tras la institucionalización jurídica del DPC, en donde se des-
prende que si bien las garantías jurisdiccionales que se emplean para la tutela de la
Constitución no pueden ser adjetivadas como políticas, se insertan a un entorno
plenamente político, haciendo que desempeñen una función política innegable.

Los “precedentes doctrinales” presuponen que la materia o el objeto de estudio
se encuentra ya establecido y delimitado, preocupándose por debatir el ángulo de
observación científica a partir del cual ese objeto habrá de ser sistematizado. Por lo
tanto, no se está frente al problema de determinar en qué momento surgen los ins-
trumentos de tutela constitucional como nuevo objeto de estudio, sino en el mo-
mento de determinarle su metodología científica más adecuada. Se trata, en conse-
cuencia, de analizar cuál es la naturaleza de esa materia y cuáles sus peculiaridades a
efecto de advertir donde está su “espacio” dentro del concierto de las disciplinas ju-
rídicas, y quiénes y bajo qué perfiles deben acometer a su estudio y racionalización.

Si lo que interesa es indagar la “metodología adecuada” del DPC, existen ele-
mentos para sostener que el debate en torno a su “espacio jurídico” se advierte
tempranamente dentro de los trabajos del III y IV Congresos de juristas alemanes de
1862 y 1863, donde se hizo patente el debate en torno al carácter privado, publico
o procesal del control de constitucionalidad de las leyes, en la medida que Rudolf
von Jhering sostuvo que estábamos frente a un problema de fuentes del Derecho
concerniente al Derecho Civil; Bluntschli que era una cuestión de derecho público
porque en buena medida de dicho control dependía la existencia misma del Estado
y, finalmente, von Gneist, quien sostenía que era un tema relativo al poder de los
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de 7 contribuciones, entre libros y artículos. Buena parte de ellos se encuentran compilados en KELSEN,

Hans, La giustizia costituzionale, Carmelo Geraci (a cura di), Milano, Giuffrè, 1981.



jueces de abordar la cuestión prejudicial de la ley, lo que hacía del asunto un pro-
blema netamente procesal.18

La problemática aludida pasa igualmente por la contraposición metodológica
surgida entre los seguidores del formalismo, con Kelsen a la cabeza, y Triepel,
Schmitt, Smend y Heller, como sus principales detractores, en donde el control de
constitucionalidad de las leyes se explicó bajo los principios de ambas metodologías
hasta desembocar, como no podía ser de otra manera, en conclusiones totalmente
contrarias.19 En ese entorno resalta por su significación el doble debate en el que
participó directamente el maestro de la escuela de Viena: primero con Triepel en
1928, en relación a la “esencia y desarrollo de la justicia constitucional” y después
con Schmitt, entre 1929 y 1931, sobre “quién debía ser el guardián de la Constitu-
ción” en donde quedó fijada con total nitidez la doble concepción, política y jurídi-
ca, del control de constitucionalidad.20

Finalmente, por su trascendencia, es inevitable referirse a los trabajos del Con-

greso internacional de derecho procesal civil de Florencia de 1950, pues es el ámbito en don-
de de forma más clara se produjo la disociación de una tendencia “constitucionalis-
ta” y una tendencia “procesalista”, en la medida en que quedó constancia de que en
torno al tema de la ponencia principal relativa al “control de constitucionalidad de
las leyes”, era perfectamente posible fundar dos tipos de discursos jurídicos. La dis-
cusión entre protagonistas de la talla de Esposito, Andrioli, Calamandrei y Carne-
lutti, intentó dilucidar el carácter jurisdiccional o político del Tribunal constitucional,
la naturaleza del juicio de constitucionalidad, el método procesal o constitucional
que debía emplearse en su análisis y el espacio científico que debía reconocerse a la
disciplina jurídica encargada de su estudio.21

Las cuestiones discutidas quedaron abiertas, tal cual permanecen en la actuali-
dad, hecho que amerita, como el mismo Carnelutti señaló en ese Congreso, “nue-
vas y más profundas reflexiones” sobre el particular; sin embargo, lo que no parece
estar en duda es que la ruta de esas reflexiones no puede desconocer una evolución
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18 En general, acúdase a LUTHER, Idee e storie…, op. cit., p. 141 y ss.
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1900 e il 1918, Milano, Giuffre, 1985, p. 86 y ss.
20 Estos debates son bien conocidos, por lo que resulta útil remitir, para el primero, a CRUZ VI-

LLALÓN, Pedro, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro
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“Kelsen, Schmitt e la tradizione giuridica del´Ottocento”, La Scienza del Diritto Pubblico. Dottrine dello

Stato e della Costituzione tra otto e novecento, T. II, Milano, Giuffrè, 2001, p. 605 y ss.
21 Las memorias del Congreso se encuentran reunidas en AAVV, Atti del Congresso Internazionale di

Diritto Processuale Civile, Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Padova, CEDAM, 1953, p. 27
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tan rica de perfiles y perspectivas que sólo la historiografía del DPC se encuentra
en posibilidades de proporcionar.

Tercera tesis

El método para la sistematización científica

del Derecho procesal constitucional

No es pensable la sistematización del DPC como disciplina científica o sistema normativo, si

no se establece una metodología adecuada para afrontar las particularidades de su objeto de estu-

dio. Por ende, más que emplear los códigos lingüísticos de las disciplinas que se disputan su estu-

dio, es necesario profundizar en el discurso a efecto de analizar sus perfiles a la luz de las distin-

tas teorías jurídicas que lo condicionan.

Desde el punto de vista teórico-abstracto, el DPC encierra una importante de-
cisión metodológica en torno al espacio y al perfil metodológico adecuado para
abordar su objeto de estudio. La paradoja que se encierra en el hecho de vincular
garantías jurisdiccionales al ámbito en donde se desarrolla el proceso político, ha
dado pie a la existencia de dos discursos jurídicos basados en dos ópticas bien dife-
renciadas que sobre la misma sustancia o materia han avanzado dos formas de ex-
plicación alejadas una de otra.

Tener como categorías centrales una función de control o garantía, un tribunal
u órgano de tutela y un proceso o procedimientos, todos bajo el adjetivo “constitu-
cional” ha generado que la ciencia constitucional y la ciencia procesal intenten la re-
construcción sistemática de los principios del DPC bajo sus propios “códigos lin-
güísticos”, dando lugar a investigaciones ajenas a la multidiciplinariedad y asentadas
en un exclusivo y excluyente “monismo metodológico”.22

No obstante, si consideramos que el DPC representa el espacio en el que con-
vergen las máximas garantías del ordenamiento jurídico debemos concluir que en
esa coyuntura de convergencia existe una riqueza conceptual que difícilmente pue-
de ser captada bajo un único ángulo de observación, so pena de generar un empo-
brecimiento notable y una visión parcial de todas las vicisitudes que se generan y
que hay que tener muy presentes para comprender a cabalidad las posibilidades
de que los textos constitucionales acometan a su propia garantía.

La aseveración señalada conduce a escapar de los moldes tradicionales y discur-
sos unilaterales, cerrados, rígidos y en cierto sentido parciales. Si se observa con de-
tenimiento, la historiografía del DPC ha evidenciado que nos encontramos frente a
un tema que involucra importantes conocimientos en torno a la producción del de-
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recho, la unidad del poder y los órganos del Estado, las formas de autoprotección
de los textos constitucionales y las formas jurisdiccionales que racionalizan méto-
dos concretos para la pacificación de cualquier conflicto normativo. Por ello, más
que seguir bregando en torno al discurso rígido y que avanza paralelamente entre lo
procesal y lo constitucional, es necesario aproximarse al DPC a la luz de los princi-
pios fundamentales de las teorías jurídicas y no tanto de las disciplinas científicas.
El cambio de perspectivas sugiere poner la discusión en un nivel de análisis más
concreto y especializado para integrar conocimientos provenientes de la teoría de la
Constitución, la teoría de la interpretación constitucional, la teoría de la justicia constitucional, la
teoría de las fuentes del derecho y la teoría general del derecho procesal, sin olvidar el elemental
apoyo que transversalmente puede brindar la ciencia del derecho comparado.

En este orden de ideas, parece más oportuno construir un método jurídico
adecuado, de conformidad con los “fines” y las “expectativas” perseguidas, tal cual
lo sugirió Orlando a finales del siglo XIX en sus relevantes criterios técnicos para la re-
construcción jurídica del derecho público.23 Puede convenirse entonces que el análisis y la
reconstrucción dogmática del DPC necesitan realizarse a través de una técnica par-
ticular y abierta que dé cuenta de los mecanismos o procedimientos lógicos y siste-
máticos que confieran especificidad a la disciplina y de los que deba servirse para
alcanzar sus propios fines analíticos.

Por ello, frente a las posibilidades ofrecidas por un “monismo metodológico”,
y en aras de esa riqueza de perfiles, el camino del “pluralismo metódico” se presen-
ta más atractivo y enriquecedor, pues representa una vía de escape a la rigidez de
los códigos lingüísticos de cada disciplina y posibilita un diálogo interdisciplinario
que deberá procurar en todo momento la integración y no sobreposición de aque-
llas perspectivas que condicionan un objeto de estudio que es toral para el Estado
constitucional en tanto afecta al mantenimiento de la supremacía del texto constitu-
cional y la unidad y continuidad del ordenamiento jurídico.

Cuarta tesis

La naturaleza del Derecho procesal constitucional

La naturaleza del DPC difícilmente podrá definirse si se continúa bregando en torno a dis-
cursos que corren paralelamente como el procesal y el constitucional, y si no se proyectan las catego-
rías de tutela constitucional a un espacio en el que puedan estudiarse desde sus múltiples perfiles.

En torno al DPC se han construido dos discursos autónomos y claramente
identificados que sustentados en métodos propios y visiones específicas, han con-
ducido el análisis de las garantías jurídicas de la Constitución sobre senderos distan-
tes, provocando su desembocadura en conclusiones no del todo coincidentes. La
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bifurcación de ideas puede agruparse en torno a un “discurso procesal” y a un “dis-
curso constitucional”.24

La idea fundamental que subyace al discurso procesal se ancla en la intención
histórica de generar la “unidad” de principios del derecho procesal, pues en cuanto
pretensión originaria, constituye una de las exigencias elementales en que se asienta
la disciplina desde el momento en que Carnelutti, en 1925, señalara: “el derecho
procesal es fundamentalmente uno” y sus distintas disciplinas deben distinguirse,
no por el hecho de tener diversas raíces, sino por constituir las grandes ramas en
que se divide un único tronco.25 Anclados en dicha pretensión, se advierte un en-
sanchamiento de las ramas procesales identificadas por su nivel de especialización,
en virtud que la jurisdicción constitucional se incorpora al ámbito procesal en cali-
dad de jurisdicción especializada y el proceso constitucional, dentro de la tipología
respectiva, pasa a considerarse como un proceso particularizado en función de su
objeto. Ni que decir tiene que la alineación realizada hace que el DPC comparta au-
tomáticamente los rasgos elementales o los principios comunes de las normas pro-
cesales, esto es, su naturaleza pública, su carácter instrumental y su imperatividad;
produce también que su reconstrucción científica se guíe bajo el método sistemáti-
co, aglutinando los tres grandes conceptos en que se ancla la ciencia procesal y, fi-
nalmente, que la interpretación e integración de sus normas no suponga problemas
distintos a los de cualquier otra norma jurídica.26

Contrario a lo anterior, la tendencia constitucionalista basa su argumentación
en la necesidad de preservar la “unidad” de principios del derecho constitucional,
advirtiendo que en esta materia y particularmente en ésta, la disociación entre lo
sustancial y lo procesal no debe concebirse de forma rígida ante la necesidad de que
las constituciones dispongan de normas adjetivas de autogarantía que conformen su
“Constitución material”. Su exigencia de unidad de principios constituye también
una añeja aspiración de la doctrina constitucional desde la conocida prelusión de
Santi Romano, en 1903, donde se explicó con autoridad que el derecho constitucio-
nal representa la unidad esencial de principios generales del derecho público sin
que pueda considerarse solamente una rama del derecho público, en virtud de que
constituye su tronco mismo, a partir del cual emanan las demás ramas particulares
del derecho.27 Anclada en esta exigencia, se ha señalado la importancia de que las
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normas procesales constitucionales tengan un tratamiento específicamente constitu-
cional por constituir una especie de “derecho constitucional concretizado” y por ser-
vir a las jurisdicciones constitucionales para concretizar la Constitución.28 El DPC
adquiere, desde estas perspectivas, una especificidad manifiesta que implica que su
sistematización deba realizarse a partir de una metodología decididamente constitu-
cional que coadyuve a redefinir el valor que se les reconoce como normas jurídicas
de peculiaridades indiscutibles, que identifique sus particulares criterios de interpre-
tación e, incluso, sus puntuales métodos de integración.

La ausencia de un diálogo entre perspectivas ha motivado férreos posiciona-
mientos teóricos que no hacen sino constatar la rigidez de los postulados en que se
asienta tanto la ciencia procesal como la ciencia constitucional.29 Si para el derecho
procesal la exigencia de abordar autónomamente lo adjetivo de lo sustantivo confi-
gura un presupuesto elemental, para el derecho constitucional esta separación es in-
viable ante la necesidad de integrar su derecho adjetivo y sustantivo en la unidad
material del ordenamiento constitucional. Si para el derecho procesal la necesidad
de reconstruir las categorías del DPC sobre la certeza y predeterminación de las es-
tructuras procesales es una exigencia que está en la base de su ideología, para el de-
recho constitucional es necesario que parte de esas categorías aparezcan bajo ade-
cuadas dosis de ductilidad o maleabilidad para que el guardián de la Constitución
pueda hacer frente al conjunto de expectativas y vicisitudes que emanan de la com-
plejidad intrínseca de los conflictos de naturaleza constitucional. Si el derecho pro-
cesal necesita a la jurisdicción como fuente de autoridad externa para garantizar la
eficacia de sus normas, el derecho constitucional no requiere de otra autoridad para
procurar su vinculatoriedad pues se ha dotado directamente de su jurisdicción, al
margen y por encima de la jurisdicción ordinaria, su órgano de tutela y sus procesos
y procedimientos de autogarantía.

Un panorama como este demuestra que difícilmente podrá existir una salida
adecuada al antagonismo de perspectivas si no se confiere autonomía al objeto de
estudio del DPC, a fin de rescatarlo de los dos discursos que sólo limitan, constri-
ñen y empobrecen su riqueza conceptual. Esto supone otorgar a las categorías jurí-
dicas que posibilitan la tutela constitucional una especial dignidad para ubicarlas en
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un espacio de estudio independiente que pueda emplear los instrumentos de un
método abierto y plural para que mediante su implementación puedan ir emergien-
do todas aquellas especificidades que hacen del DPC un sistema de normas de ca-
racterísticas excepcionales.

Quinta tesis

La caracterización del Derecho procesal constitucional

Para comprender el DPC es necesario advertir las influencias que han condicionado al proce-

so, desde la perspectiva procesal, y a los guardianes de la Constitución, desde la perspectiva consti-

tucional. De ahí podrán rescatarse algunos elementos para constatar que el DPC contiene una

“intrínseca ambigüedad” por estar constreñido a responder a exigencias de certeza y predetermina-

ción jurídica emanadas de las formas jurisdiccionales, en un entorno en donde la ambigüedad e in-

determinación caracterizan a la sustancia constitucional.

Desde el punto de vista doctrinal, el discurso procesal es el que actualmente
parece gozar de mayores adhesiones. Es así porque la idea de un derecho “del”
proceso constitucional, con énfasis en el objeto “proceso” parece haber ganado
bastante terreno. Sin embargo, no puede olvidarse que el neologismo DPC puede
evocar otra idea, la de un derecho procesal “de la” Constitución, lo que cambia sig-
nificativamente la concepción que sobre el mismo pueda tenerse en la medida en
que se otorga mayor relevancia al elemento “Constitución”. La centralidad conferi-
da a cada uno de estos componentes explica por sí misma la tensión existente en
torno a su ámbito de estudio.

Es evidente que entre ambos objetos existe una inescindible vinculación ya que
un proceso constitucional sin Constitución es sencillamente imposible, y una Cons-
titución sin proceso constitucional sólo es posible si se sacrifica parte del valor de la
Constitución como norma efectiva y vinculante. Su relación, en cambio, es bastante
peculiar; por un lado es una relación de “equilibrio”, pues mientras el proceso sirve
a la efectividad de la Constitución, la Constitución sirve como garantía jurídica del
proceso. Pero por otro, es una relación de “desequilibrio”, pues la Constitución no
sólo representa la norma que fundamenta al proceso, sino aquella que lo organiza y
lo delimita; además, y esto es también lo significativo, es la norma que coadyuva a
su conformación práctica en la medida que como norma fundamental se incorpora
a la dinámica procesal en calidad de norma sustancial o norma parámetro. Esta rea-
lidad conduce a que aquellas exigencias encaminadas al tratamiento autónomo de
las formas respecto a la sustancia, difícilmente puedan acogerse en su totalidad.30
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30 Cfr. ALMAGRO NOSETE, José, “Tres breves notas sobre derecho procesal constitucional”,
Constitución y proceso, Barcelona, Bosch, 1984, p. 155.



Si en general se reconoce que las normas del derecho procesal no pueden ser
sino un reflejo de las normas sustanciales a cuyo servicio se disponen, es evidente
que el proceso, cada tipo de proceso, adquiere sus propios matices en base al dere-
cho diferenciado que debe ser aplicado para decidirlo. Si éste es un principio básico
de la doctrina procesal, la peculiar relación que se origina entre el proceso y la Cons-
titución hace aún mayor la influencia de la materia sobre la forma. ¿Porqué? Por que
al ser el proceso constitucional un proceso con status constitucional por la fuente de
la que emana, y al ser constitucional la materia a cuya salvaguarda está dispuesto, no
puede sino resentir el gran influjo de las normas constitucionales. En este sentido, su
reconstrucción dogmática no puede dejar de observar en qué forma las normas cons-
titucionales condicionan su dinámica procesal. Si el derecho constitucional es un de-
recho que se caracteriza por las altas dosis de indeterminación y vaguedad de su len-
guaje, sí es un derecho en constante tensión entre lo normativo y lo fáctico, y sí
tiene que mediar entre las exigencias del derecho y las necesidades de la política, es
sumamente improbable que dichas manifestaciones dejen de trasladarse al proceso
constitucional.31 Por el contrario, el proceso constitucional recibe y refleja esa am-
bigüedad en al menos dos sentidos: en la conformación misma del proceso consti-
tucional, es decir, en los elementos que lo estructuran y le dan vida, y en la propia
mecánica procesal, al ser la Constitución el principal canon de enjuiciamiento.32

La realidad anterior parece generar un desencuentro entre los objetos “proce-
so” y “Constitución”. Mientras que la noción de proceso y el bagaje doctrinal que
le subyace representa, desde el punto de vista de la estructura, el paradigma de la
certeza y la predeterminación jurídica, la noción de Constitución y la construcción
científica que la precede es, desde el punto de vista del contenido, el paradigma de
la indeterminación y de la ambigüedad por los presupuestos en que se sostiene. De
ahí que su vinculación no deje de ser problemática, puesto que al unirse se produce
un sacrificio, así sea parcial, de los elementos que los caracterizan en lo individual;
por ende, es difícilmente sostenible una posición rígida sobre el particular, ya que el
proceso constitucional no puede erigirse como el paradigma de la certeza normati-
va, pero tampoco como un instrumento de la incertidumbre jurídica. Es este el re-
sultado, negativo si se quiere, de la unión de una garantía que es política en la sus-
tancia pero jurisdiccional en la forma. Forma jurisdiccional y sustancia política han
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31 Sobre las características del derecho constitucional, importantes reflexiones en TRIEPEL, Hein-
rich, Derecho público y política, prólogo, trad. y apéndices de José Luis Carro, Madrid, Civitas, 1974, p. 42
y ss. En sentido similar, BACHOF, Otto, Jueces y Constitución, trad. de Rodrigo Bercovitz, prólogo de To-
más Ramón Fernández, Madrid, Civitas, 1987, p. 61 y ss.

32 En este sentido, CARROZZA, Paolo, “Intervento”, Pizzorusso, Alessandro, Romboli, Roberto,
Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino,
G. Giappichelli, 2002., p. 345 ss.



encontrado un espacio de expresión común en el DPC que impone una debida ar-
monización con el objeto de lograr un equilibrio en el que se eviten los extremos
de “politizar” al proceso constitucional, y de “procesualizar” la actividad política.33

Lo anterior no debe llevar a sostener que la ambigüedad que rodea a los instru-
mentos de tutela constitucional sea solamente achacable al contenido de un lengua-
je constitucional que intenta racionalizar la esfera de lo político. Gran parte de la
responsabilidad tiene su origen en la indecisión original de Hans Kelsen en torno al
carácter del Tribunal constitucional, porque en su calidad de impulsor originario de
los presupuestos y las bases teóricas de la garantía jurisdiccional de la Constitución,
no fue capaz de disipar las dudas que aquejaban al nacimiento de un órgano que en
ese momento no tenía parangón.34 Esa indefinición quedó abierta y así ha perma-
necido hasta nuestros días. La aparente solución con que se ha pretendido cerrar la
discusión, en el sentido que los garantes constitucionales tienen la “doble vocación”
de ser órganos jurisdiccionales y órganos constitucionales autónomos a la vez, es la
muestra más palpable de que no existe una teoría jurídica adecuada que explique
fehacientemente qué tipo de función se ejerce en la salvaguarda de la Constitución,
que carácter debe reconocerse al órgano que ha de llevarla a cabo, cuál es el ámbito
en donde está llamado a funcionar y qué lugar ocupa en el sistema constitucional
de división de poderes.35

La ambigüedad que emana del lenguaje constitucional y la insuficiencia demos-
trada por las aportaciones doctrinales fortalece la convicción de construir un siste-
ma de normas adjetivas que ofrezcan plena certidumbre y objetividad a la tutela
constitucional. Sin embargo, a la necesidad de la objetividad se contrapone la nece-
sidad, igualmente trascendente, de que los interpretes supremos cuenten con már-
genes de libertad suficientemente amplios para poder reaccionar frente a los distin-
tos requerimientos del sistema constitucional. Esto conduce a que la valoración en
torno a cuál de los elementos resulta más relevante se realice desde distintos ángu-
los y perspectivas.
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33 Como adecuadamente apunta Zagrebelsky, las garantías de la Constitución “no pertenecen a la
política pero tienen una función política. Comprender esta paradoja significa penetrar en la esencia de
la democracia”. ZAGREBELSKY, Gustavo, Principi e voti, La Corte costituzionale e la polìtica, Torino, Giulio
Eunaudi editore, 2005, cita de la portada.

34 Esas indefiniciones se advierten principalmente en KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la

Constitución. La Justicia Constitucional, trad. Rolando Tamayo y Salmorán, México, UNAM, 2000, p. 54.
Amplias referencias a esta contradicción de pensamiento en GIOVANNELLI, Adriano, “Alcune conside-
razioni sul modello della Verfassungsgerichtsbarkeit kelseniana, nel contesto del dibattito sulla funzio-
ne “politica” della Corte costituzionale”, Dottrina pura e teoria della Costituzione in Kelsen, Milano, Giuffrè,
1983, p. 242 y ss.

35 En general, PÉREZ ROYO, Javier, Tribunal constitucional y división de poderes, Madrid, Tecnos, 1988,
p. 16-17.



Para llegar a esa valoración es necesario analizar las tesis principales de quienes
promueven la idea de la “objetivación”, destacando cómo han influido en ellas las
bases ideológicas en las que se asienta el derecho procesal como ciencia, y el Tribu-
nal Constitucional como institución.36 En este sentido, no se puede perder de vista
el impacto que dentro de las aportaciones doctrinales de Chiovenda y de Kelsen
tuvo el movimiento alemán del “derecho libre” (Freirecht), impulsado por Bülow, y
la doctrina del “espíritu popular” (Volksgeist), porque la profunda influencia que ge-
neraron en el ámbito académico y jurisdiccional, empujaría a ambos juristas a la
confección de sendas teorías ancladas en la inexorable necesidad de regenerar la con-
fianza en la ley, de restablecer el vinculo del juez a la misma y de disolver cualquier
forma de discrecionalidad judicial.37

Tampoco puede dejar de observarse que dichas construcciones doctrinales se
apoyaron desde su nacimiento en similares pretensiones de “autosuficiencia”, pues
ambos autores estaban convencidos de que el problema de la objetivación debía
encontrarse en la predeterminación ofrecida por las categorías procesales y en la ra-
cionalidad brindada por la jurisdicción constitucional, lo cual motivó su desinterés
por el análisis del influjo causado por las normas materiales, en un entorno en el
que la pretensión principal era dotar a sus teorías de autonomía y validez científica
universal.38

Desde el momento en que las teorías de Chiovenda y de Kelsen se asentaron
en el entorno científico, no pasó mucho tiempo para que brotaran importantes ma-
nifestaciones que, oponiéndose a sus premisas, reprocharon al primero la “escisión
del derecho procesal del derecho material o sustancial”, y al segundo, el desprecio a
la “fundamental diferencia que existe entre un fallo procesal y la resolución de du-
das y divergencias de criterio acerca del contenido de un precepto constitucional”.39

Esa oposición permite advertir que paulatinamente se ha generado un movimiento
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36 Importantes planteamientos en PRIETO SANCHÍS, Luis, “Presupuestos ideológicos y doctrinales
de la justicia constitucional”, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Madrid, Trotta, 2003, p. 80.

37 Las implicaciones de ambos movimientos, desde el punto de vista constitucional, pueden ver-
se en VOLPE, Giuseppe, Il costituzionalismo del novecento, Roma, Laterza, 2000, p. 19 y ss., y 49 y ss. Para
un acercamiento desde el perfil procesal, CALAMANDREI, Piero, “Appunti sul concetto di legalitá”,
Opere Giuridiche, Vol. III, Napoli, Morano, 1968, p. 80 y ss.

38 La contribución que constata el esfuerzo de sistematizar la ciencia procesal desde una perspec-
tiva de autosuficiencia se encuentran en CHIOVENDA, Giuseppe, La acción en el sistema de los derechos,
Santiago Sentís Melendo (Trad.), Valparaiso, EDEVAL, 1992, p. 17 y ss. El esfuerzo de Kelsen por
instaurar un sistema de garantías para el modelo de Constitución que tenía en mente se advierte en
KELSEN, La garantía jurisdiccional…, op. cit., p. 20.

39 Respectivamente, CARNELUTTI, Francesco, “Torniamo al «giudizio»”, Rivista di diritto processuale,
No. I, Padova, CEDAM, 1949, p. 167. SCHMITT, Carl, La defensa de la Constitución, prólogo de Pedro de
Vega, Madrid, Tecnos, 1998, p. 84.



propenso a conferir una nueva importancia al elemento “material”. La aparición de
renovados planteamientos ha posibilitado cambios significativos en la forma de anali-
zar el derecho procesal y de entender a la jurisdicción encargada de la tutela consti-
tucional, advirtiéndose cada vez con mayor claridad que el estudio dogmático de
los mecanismos de garantía constitucional no puede sustentarse en tesis ancladas
exclusivamente en la naturaleza de las formas y en premisas como las de certeza,
racionalidad o predeterminación jurídica, sino que a lado de estos elementos, cons-
titutivos de verdaderos valores fundamentales del Estado de derecho de matriz li-
beral, es necesario analizar con igual detenimiento el contexto de la sustancia, o lo
que es lo mismo, el objeto “Constitución”, desde el punto de vista de sus implica-
ciones con el Estado constitucional.40

Este sólo hecho conduce igualmente a un análisis escrupuloso de los cambios
suscitados en los paradigmas jurídicos para observar cómo la ideología y el método
mismo sobre el que dichas teorías se han desarrollado, han mutado radicalmente, y
cómo la consolidación del Estado constitucional, con un nuevo paradigma de
Constitución como estandarte, ha impuesto una profunda transformación de los
principios de certeza jurídica y de legalidad, y una notoria afirmación del principio
de constitucionalidad, generando que los valores en que se anclaba el Estado liberal
tengan que ser ponderados con aquellos que se han desarrollado a la luz del nuevo
modelo constitucional .41

Por lo anterior, la caracterización del DPC de nuestros días tiene inexorable-
mente que tomar en cuenta la vertiente de las formas, con sus exigencias en favor
de la certeza, la predeterminación y la objetividad, compatibilizándolo con el espa-
cio de la sustancia, en base a las características con las que aparece el tipo, la exten-
sión y los valores del renovado dominio constitucional.

Sexta tesis

La ductilidad del Derecho procesal constitucional

El DPC necesita constituirse como un derecho de manifiesta ductilidad para estar en aptitud

de adecuarse a las distintas expectativas emanadas del texto constitucional, y para que el órgano

de garantía pueda regular por sí mismo la forma, el momento, el lugar y el grado de intensidad de

su intervención institucional a fin de modular el impacto que sus decisiones producen en el sistema

constitucional.
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40 Sobre ambos contextos, respectivamente, CAPPELLETTI, Mauro, Processo e ideologie, Bologna, Il
mulino, 1969, p. V. ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. de Marina Gas-
cón, Madrid, Trotta, 4ª ed., 2002, p. 33 y 122.

41 Sobre el particular, ZAGREBELSKY, El derecho dúctil…, op. cit., p. 34.



Como derecho instrumental, el DPC adquiere unos perfiles, una particularidad,
o una especificidad propia en base a la naturaleza del derecho al que debe servir.
En este sentido, empieza a ser común que se presente bajo el atributo de la “ducti-
lidad”, ante su necesaria y manifiesta capacidad de adaptación o acomodación a las
diversas situaciones, objetivos y finalidades constitucionales, lo que deja entrever
que en el fondo demuestra su disposición para adquirir variadas estructuras de
acuerdo a las exigencias que está llamado a satisfacer dentro del ordenamiento. La
lógica de esta manejabilidad descansa en que todas las exigencias que se desprenden
del derecho de la Constitución tienen que encontrar su correspondiente reflejo en
el campo adjetivo si quieren encontrar una óptima realización.

La Constitución, por ser la norma fundamental del Estado, tiene que responder
a un conjunto de exigencias que emanan de su función constitutiva y ordenadora.
Esto supone la búsqueda de fórmulas de compromiso para posibilitar un acuerdo
razonable entre sus exigencias de estabilidad y de cambio; entre su propensión a la
sobrecarga ideológica, por su evidente perfil axiológico, y su necesidad de afianzar
instrumentos procesales para introducir márgenes de neutralización política, e inclu-
so, entre la reciproca armonización de los mecanismos para atender las pretensio-
nes y los fines de la tutela objetiva del derecho respecto de aquellas que se despren-
den de la tutela subjetiva de los derechos. En este contexto tan peculiar, el DPC
difícilmente tiene más opción que presentarse como un sistema normativo dúctil,
flexible y sobre todo abierto al acoplamiento a las concretas y muy distintas realida-
des y exigencias que se presentan en el entorno constitucional.42

Su capacidad para representarse como un derecho instrumental “versátil” apa-
rece como un atributo esencial por las posibilidades que ofrece para brindar una sa-
lida flexible a la tensión cambio-permanencia a la que está sujeto el ordenamiento
jurídico. Por ello, no es de extrañar que se manifieste como un derecho con aptitu-
des para estabilizar los contenidos constitucionales cuando se requiera fijar en la
conciencia social el sistema de valores que le subyacen; o que muestre su capacidad
para facilitar la evolución de dichos contenidos cuando exista el imperativo de enri-
quecer su significado como consecuencia de la incesante transformación social. En
síntesis, debe aparecer como el hilo conductor o la pieza de equilibrio entre la con-
servación de la Constitución “escrita” y la innovación que emerge de la Constitu-
ción “efectiva”.43
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42 En general, ZAGREBELSKY, “Diritto processuale…”, op. cit., p. 119 y ss. También MEZZANOT-

TE, Carlo, Corte costituzionale e legittimazione politica, Roma, Tipografica veneziana, 1984, p. 70-71.
43 Por ello, el DPC debe ser uno de los principales instrumentos para favorecer la mutación

constitucional. En general, acúdase a la clásica obra de DE VEGA, Pedro, La reforma constitucional y la

problemática del Poder Constituyente, Madrid, Tecnos, 1985, p. 210-211.



Además, frente al progresivo ensanchamiento de la materia constitucional, mer-
ced a las características de un lenguaje de textura abierta, vaga e indeterminada, es
necesario encontrar en el DPC aquellos elementos que coadyuven a mantener la
cualidad imperativa de sus prescripciones, el carácter técnico-jurídico de sus meca-
nismos de garantía y el ejercicio objetivado de los poderes del órgano de garantía
constitucional, para que estén en condiciones de erigirse en contrapeso elemental a
la natural ambigüedad de la norma sustancial y se interpongan como verdaderas he-
rramientas de neutralización de los poderes del guardián de la Constitución frente a
la progresiva acentuación de su carácter político.

En base a los dos tipos de tutela —objetiva y subjetiva— a que se encamina, el
DPC debe ponerse en “línea de tensión” entre las exigencias que derivan del inte-
rés general y las que surgen del interés particular. Su ductilidad debe hacerlo procli-
ve a sensibilizarse frente a las necesidades del sistema de gobierno por un lado, y
frente a las expectativas de justicia que emanan del cuerpo social, por el otro;44

debe permitir una respuesta razonable cuando el conflicto constitucional acentúe el
interés general y se ponga en términos de “macroconstitucionalidad”, o cuando pri-
vilegie los intereses individuales y se represente en términos de “microconstitucio-
nalidad”. Incluso, debe estar en aptitud de facilitar vías de salida para aquél contexto
en el que las necesidades apremiantes del sistema constitucional conduzcan a recha-
zar el conocimiento de conflictos particulares en ausencia de un interés general, o
conflictos con alto contenido político, cuando esa actitud se considere indispensa-
ble para salvaguardar la autoridad, integridad, independencia y legitimidad de los
guardianes de la Constitución.45

Derivado de lo anterior, el DPC, debe permitir que sea el propio órgano de ga-
rantía el que determine las formas, los momentos, los lugares y el grado de intensi-
dad de su intervención institucional, modulando el tiempo y el contenido de sus
decisiones de acuerdo al “impacto ambiental” que puedan producir en el contexto
institucional, y de conformidad con las necesidades que en cada momento emanen
del ordenamiento jurídico.46

En consecuencia con lo anterior, la complexión más adecuada bajo la que
puede representarse el DPC parece ser aquella que advierta un justo equilibrio en-
tre la existencia inexorable de normas vinculantes para que la maquinaria garantista
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44 Cfr. ZAGREBELSKY, “Diritto processuale…”, op. cit., p. 119 y ss.
45 En argumento, PANUNZIO, Sergio “Qualche riflessione sulla «elasticita» delle regole procedura-

li nel processo costituzionale”, VVAA, Giudizio a quo e proumovimento del processo costituzionale, Milano,
Giuffré, 1990, p. 261 y ss.

46 BOGNETTI, Giovanni “La Corte costituzionale tra procedura e politica”, VVAA, Giudizio a quo

e proumovimento del processo costituzionale, Milano, Giuffré, 1990, p. 226.



de la Constitución se desarrolle conforme a cánones jurídicos preconstituidos, y la
exigencia, igualmente trascendente, de preservar la natural necesidad de que cual-
quier guardián de la Constitución disponga de ámbitos propios de actuación, ade-
cuados a la función y al papel que desarrolla dentro de su respectivo sistema consti-
tucional. En este sentido, no queda otro camino que armonizar la necesidad de con-
tar con “reglas” que disciplinen el proceso constitucional, y la oportunidad de que
el proceso mismo se conduzca con plena “regularidad”, de modo que al mismo
tiempo de mostrar firmeza y claridad para encauzar el desarrollo de la dinámica ju-
risdiccional, aparezcan con una portada “razonablemente flexible” para cumplir
adecuadamente con la pluralidad de expectativas constitucionales que se despren-
den de la Ley Fundamental.47

Séptima tesis

La originalidad del Derecho procesal constitucional

El DPC debe estar en condiciones de ofrecer un conjunto de categorías normativas autóno-

mas, adecuadas al derecho diferenciado que se encamina a servir, y estructuras procesales coherentes

con la particularidad de cada uno de los procesos constitucionales, en virtud de que individualmen-

te demuestran una lógica y una finalidad específicas. Debe permitir, además, que los órganos de

garantía constitucional creen determinadas categorías procesales para perfilar con mayor pulcritud

las especificidades de sus instrumentos de tutela.

La especificidad del DPC es todavía una asignatura pendiente de afrontar con
rigor y profundidad. Si bien se ha ido construyendo de forma paulatina desde el
ámbito concreto y particular de la jurisprudencia constitucional, desde un punto de
vista teórico-abstracto es posible advertir que el reconocimiento de sus particulari-
dades ha chocado con obstáculos significativos, desvelando una debilidad impor-
tante dentro del sistema de garantías constitucionales, si se presupone al menos que
dentro del entorno procesal y del constitucional, una idea constante y arraigada exi-
ge la plena y necesaria adaptación entre el “espíritu” y el “cuerpo”.48

El desarrollo del DPC se ha ajustado a una concepción apegada a las ideas,
principios y estructuras del proceso civil, aproximándose con el correr del tiempo a
las líneas fundamentales del proceso administrativo, y más recientemente a la no-
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47 Cfr. RUGGERI, Antonio, “I giudizi di costituzionalita tra riforma delle norme integrative e au-
toriforma della giurisprudenza (ripensando a regole e regularita in tema di processo costituzionale ed
alle loro possibile innovazione)”, PIZZORUSSO, Alessandro, ROMBOLI, Roberto, Le norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, G. Giappichelli, 2002,
p. 409.

48 En argumento, CALAMANDREI, Piero, “Líneas fundamentales del proceso civil inquisitorio”,
Estudios sobre el proceso civil, trad. Santigo Sentis Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1962, p. 235.



ción de proceso y procedimiento jurisdiccional.49 Esta forma de actuar ha detenido
cualquier intento de avanzar en la reconstrucción de normas específicas para la rea-
lidad del proceso constitucional, pues como conjunto normativo de una especifici-
dad manifiesta, por su “intrínseca ambigüedad” cuenta con los elementos para con-
formar una categoría “general” de normas.50 Ha imposibilitado, igualmente, que se
advierta a plenitud que la realidad del proceso constitucional tampoco es uniforme
y que se necesita una tipología propia de los procesos constitucionales que dé pie a
categorías “particulares”, en plural, con el objeto de dar cuenta de los perfiles que
los individualizan dentro del contexto de un mismo género.51 Consecuentemente,
una consideración amplia de DPC debe estar en condiciones de ofrecer un género
propio de categorías normativas adecuadas al derecho diferenciado al que se enca-
mina a servir, y a la vez, favorecer la creación de estructuras procesales coherentes
con la particularidad de cada uno de los procesos constitucionales, en virtud de que
cada uno obedece a una lógica distinta.

Una primera explicación en relación a la ausencia de especificidad puede en-
contrarse en la profunda influencia que la doctrina procesal italiana ejerció en Eu-
ropa, y de forma más intensa en América, a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Sobre el particular, necesario es recordar que a partir de la expedición de la Consti-
tución italiana, en 1947, gran parte de los esfuerzos de la doctrina procesal de ese
País se encaminaron al análisis de la nueva Corte costituzionale, logrando consolidar
en poco tiempo una importante masa de conocimientos en relación a las implica-
ciones de la justicia constitucional. De la mayor relevancia fueron los estudios de
Calamandrei, Carnelutti y Cappelletti, por ejemplo, pero sin duda alguna la figura
de Virgilio Andrioli debe ser resaltada, pues fue quién advirtió por vez primera las
notables diferencias existentes entre las categorías procesales que se habían estable-
cido para gobernar los procesos ordinarios y las que, en su caso, deberían gobernar
a los procesos constitucionales.52

A pesar de la convicción de Andrioli en relación a la inminente especificidad
del DPC, el recorrido posterior fue aminorando esa carga de particularidad. Poco a
poco comenzó a deslizarse una tendencia hacia la importación de categorías de
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49 De forma general, D’AMICO, Marilisa, “Giustizia e processo costituzionale”, Jus. Rivista di scien-

ze giuridiche, No. 1, Milano, Universita Cattolica, 1994, p. 49 y ss.
50 Vid. RUGGERI, Antonio, “Note introduttive allo studio della motivazione delle decisioni della

Corte costituzionale”, La motivazione delle decisioni della Corte costiuzionale, Antonio RUGGERI (a cura di),
Torino, G. Giappichelli, 1994, p. 1-2.

51 Al respecto, ZAGREBELSKY, Gustavo, Processo costituzionale, Milano, Giuffré, 1989, p. 522.
52 ANDRIOLI, Virgilio, “Profili processuali del controllo giurisdizionale delle leggi”, Atti del Con-

gresso Internazionale di Diritto Processuale Civile, Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Padova,
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otros procesos, incluidas sus explicaciones teóricas, al espacio del proceso constitu-
cional.53 Fueron básicamente las categorías del proceso civil, el proceso más añejo y
mejor estructurado por la ciencia procesal, las que se utilizaron en la conformación
del proceso constitucional, operando una simple y no siempre bien pensada amplia-
ción de significados con objeto de ajustarlas, en lo posible, a la nueva institución.

La originalidad y autonomía del DPC sufrió, en consecuencia, una fuerte invo-
lución; en lugar de construirse presuponiendo su “emancipación”, pasó a convertir-
se en un conjunto de disposiciones producto de la “extensión” de categorías ya
consolidadas en la tradición iuscivilista, generando, desde entonces, una dependencia
procesal irregular, de “especie a especie” y no de “genero” a “especie”, colocando
al DPC en un entorno de dependencia directa del derecho procesal civil y no del
derecho procesal general.54 Esa automática extensión de significados fomentó la
pérdida de “identidad” de las cualidades intrínsecas que deberían mostrar las nor-
mas procesales constitucionales, al grado que no es difícil advertir que gran parte de
los desajustes que en la actualidad se observan en su funcionamiento tienen su
explicación en la ausencia de una plena adaptación entre el cuerpo y el espíritu, en-
tre la forma y la sustancia.55

La doctrina constitucional jugó un papel importante en esta cuestión ya que,
convencida de la naturaleza jurisdiccional de la Corte, se interesó preponderante-
mente en el estudio de su función en el sistema constitucional, su status, sus ele-
mentos estructurales, sus relaciones con los demás poderes, y de los eventuales
efectos de sus resoluciones, sin reparar en el tipo de normas instrumentales que im-
plicaba su eficaz funcionamiento.56

No obstante lo anterior, todo aquel que se aproxime a la doctrina alemana de
la época de Weimar podrá darse cuenta que en su entorno existían importantes
pronunciamientos a favor de la especificidad del DPC. En Carl Schmitt, por para-
dójico que pueda parecer, se encuentran enriquecedores argumentos a favor de la
especificidad de lo que hoy conocemos como procesos constitucionales. En efecto,
en su Teoría de la Constitución y en el opúsculo en el que rebate la teoría kelsenia-
na del guardián de la Constitución, el destacado profesor alemán estableció la exis-
tencia de una diferencia “fundamental” entre lo que representa un fallo procesal y
un fallo de contenido político. A su juicio, la premisa principal de la que debía par-
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53 Sobre esta cuestión, D’AMICO, Marilisa, Parti e processo nella giustizia costituzionale. Studio introdutti-

vo, Torino, G. Giappichelli, 1991, p. 18 y ss.
54 Cfr. ZAGREBELSKY, “Diritto processuale…”, op. cit., p. 113.
55 D’AMICO, Parti e processo…, op. cit., p. 20.
56 En argumento, PIZZORUSSO, Alessandro, “Uso ed abuso del diritto processuales costituziona-

le”, Diritto giurisprudenziale, Mario Bessone (a cura di), Torino, G. Giappichelli, 1996, p. 142.



tir la justicia constitucional se encontraba en el establecimiento de un concepto cla-
ro de proceso constitucional —o “litigio constitucional”, como le llamaba—; no-
ción que sólo podía alcanzarse si se partía de un concepto “bien entendido” de
Constitución;57 porque desde su perspectiva, las particularidades de la “estructura y
el contenido” de dicho proceso se derivaban de forma exclusiva, “de su inmediata
relación real con la Constitución”.58

Es también Schmitt quien tempranamente intuye la individualidad de los proce-
sos constitucionales al advertir que no es posible identificar un “conflicto constitu-
cional”, una “reclamación constitucional” y un “procedimiento judicial” para resol-
ver dudas y diferencias de opinión sobre la interpretación de leyes constitucionales,
pues responden a lógicas diferentes que deben encontrar su adecuado reflejo nor-
mativo.59 Y es quien advierte que los futuros estudios dogmáticos sobre el tema de-
berán evitar caer en las redes de los rígidos caminos marcados por la metodología
formalista y por la sistemática procesal, ya que el proceso constitucional, a diferen-
cia de los demás, no puede recrearse sino es en consonancia con la esencia de la
Constitución.60

El pensamiento de Schmitt, en consonancia con el de Triepel, fue un referente
para la plena reivindicación de la especificidad del DPC enunciada por el Tribunal
constitucional alemán en el “Informe” de su status de 1952.61 En el importante do-
cumento aprobado por el pleno, destaca en primer lugar la particularidad del Tribu-
nal constitucional en base a un criterio “teleológico y jerárquico” al autodesignarse
como “supremo guardián de la Constitución” y como “órgano constitucional inves-
tido de la máxima autoridad”.62 En segundo lugar, se establece su especificidad y la
de los procesos constitucionales en base a un criterio “objetivo” al señalar que su
singularidad frente al resto de tribunales radica en que se ocupa de “contenciosos
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57 SCHMITT, Carl, Teoría de la Constitución, presentación de Francisco Ayala, epílogo de Manuel
García Pelayo, Madrid, Alianza editorial, 1982, p. 126-127.

58 Cfr. SCHMITT, La defensa…, op. cit., p. 94.
59 Teoria…, op. cit., p. 126 a 133.
60 La defensa…, op. cit., p. 120.
61 Cfr. “Bericht des Berichterstatters des Bundesverfassungsgerichts vom 21. März 1952”, en
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poderes”, Democracia y Constitución, prol. Luis López Guerra, Madrid, Centro de Estudios Constitucio-
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jurídicos de naturaleza política, en los que se discute sobre Derecho político y lo
político mismo se hace —en el marco de normas jurídicas con fuerza de obligar—
objeto de un juicio de constitucionalidad”.63 Finalmente, abunda en la particulari-
dad del DPC, no por el órgano que lo ejerce o por la esencia de su naturaleza, sino
por el órgano que lo produce. Desde este criterio “formal” se advierte que “la fun-
ción creadora de derecho del Tribunal constitucional federal se observa también en
el hecho de estar llamado a regular con mayor precisión su proceso en el marco de los
principios generales regulados por la ley a través del uso del Tribunal o del Regla-
mento de funciones interno y así adaptar el proceso a las exigencias de los grupos de
supuestos particulares” —cursivas nuestras—.64

La construcción de la originalidad o especificidad del DPC parece tener un ma-
yor y mejor desarrollo en el entorno alemán y no en el italiano, que siempre nos ha
sido una realidad más próxima; al margen de ello, es necesario subrayar otro dato
de la mayor significación: que la especificidad del DPC no se basa únicamente en la
peculiar naturaleza de los conflictos constitucionales sino en sus concretas formas
de producción, pues reconocer en el órgano de garantía constitucional una fuente
autónoma de normas procesales significa modular el significado que hasta ahora ha
tenido el principio de configuración procesal legislativa.

Octava tesis

El carácter inquisitivo del

Derecho procesal constitucional

El DPC se ha enriquecido con prescripciones que refuerzan la autoridad del juez constitucio-

nal en la búsqueda de la verdad al interior de los procesos que tutelan expectativas constituciona-

les, instaurando así un débil equilibrio entre el principio de instancia de parte y el principio de ofi-

cialidad, y advirtiendo el renovado interés que Estado y Constitución demuestran por los conflictos

surgido en su seno.

Hemos señalado que los instrumentos de tutela constitucional se encuentran
arropados en primera instancia por el orden constitucional; si se admite este presu-
puesto y se conviene que a dicho orden subyace un elemental interés general, en-
tonces es posible caracterizar al DPC como un derecho de carácter inquisitivo cuya
positivización demuestra el significativo reforzamiento de la autoridad del Estado
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VOGUEL, HESSE, HEYDE, Manual de derecho constitucional, 2ª ed., presentación de Conrado Hesse, trad.
A. López Pina, Madrid, Marcial Pons, 2001, p. 849.
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dentro de aquellos procesos y procedimientos dispuestos a la tutela de expectativas
emanadas de la propia Constitución.65

La caracterización del DPC expresa un problema constitucional emanado de
una particular forma de entender la relación entre el Estado, los órganos por medio
de los cuales se manifiesta, y los individuos, en tanto titulares de derechos y liberta-
des. En este contexto, el análisis detenido de la posición y papel del juez constitu-
cional dentro de un proceso constitucional en el que se resuelven las disputas entre
los órganos estatales, o entre el Estado y el ciudadano, resulta de la mayor relevan-
cia si se observa al menos que la aparición del Estado como auténtico “Estado
constitucional”, ha supuesto un aumento de poderes de este peculiar “arbitro” con
el objetivo de dotarlo no sólo de poder sino de autoridad para que pueda cumplir
con eficacia y dignidad la relevante tarea de controlar las formas de expresión del
poder estatal y garantizar las libertades fundamentales de los individuos.

Esa mayor autoridad encontró uno de sus extremos en la propuesta doctrinal
de Kelsen de dotar al Tribunal constitucional de iniciativa “oficiosa”.66 La intención
del maestro de la escuela de Viena no era que el Tribunal se erigiese como “procu-
rador” permanente de la Constitución; le interesaba más bien establecer las bases
para que una vez activado, tuviera amplias libertades en la inspección de los vicios de
inconstitucionalidad. La propuesta no fructificó en ese momento, pero al menos dejó
entrever que la necesidad de incorporar el principio inquisitivo como elemento defi-
nidor de la garantía jurisdiccional de la Constitución ha sido una preocupación real.67

Si se tiene en cuenta lo anterior, es fácil advertir las razones que justifican que
en la actualidad el único elemento que el DPC mantiene del principio dispositivo
sea el de “instancia de parte” o “justicia rogada”: a través de él se ha pretendido
modular el poder de inspección tan intenso que se deposita en los guardianes de la
Constitución. Esto no quiere decir que se compartan las demás implicaciones de di-
cho principio; el “interés superior” a la constitucionalidad del ordenamiento y el
acomodo estructural de los procesos constitucionales para dar cuerpo a ese interés,
produce que algunas categorías y principios férreamente asentados en otro tipo de
procesos jurisdiccionales difícilmente encuentren aplicación en esta ámbito. En vir-
tud que los procesos constitucionales no pueden considerarse procesos de “partes”,
puede válidamente dudarse que categorías como la “suspensión”, la “interrupción”,
la “caducidad”, el “desistimiento”; o incluso principios procesales tan importantes
como el de “congruencia”, puedan emplearse en ellos.
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65 Sobre el particular, FIX-ZAMUDIO, La garantía…, op. cit., p. 93 y ss.
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Las pretensiones constitucionales que esta clase de procesos deben satisfacer
niegan cualquier posibilidad de que sus promotores puedan disponer de su dinámi-
ca procesal desde el momento en que el tribunal los tiene bajo su gestión.68 La
práctica de estos órganos evidencia una constante que determina que desde el mo-
mento en que son activados y entran en funcionamiento, se conducen bajo el prin-
cipio de oficialidad. Esto supone dotarlos de suficiente autoridad para que puedan
realizar cuantas gestiones sean necesarias para formarse un criterio sólido respecto
a la constitucionalidad de determinadas normas o en relación a la existencia históri-
ca de hechos que sean relevantes para la emisión de su pronunciamiento, a fin de
que tengan elementos para contemplar el problema “desde todos los ángulos y
puntos de vista posibles” y aproximarse a la verdad constitucional.69 El juez consti-
tucional, en consecuencia, no solamente se distingue por realizar ejercicios abstrac-
tos de compatibilidad normativa, sino por conducir ejercicios de valoración concre-
ta de hechos y situaciones que son los que a final de cuentas evidencian el
ensanchamiento de su ámbito de gestión procesal. Estos poderes pueden emplearse
en distintas etapas procedimentales y con diferentes finalidades, por ejemplo: en la
dirección del proceso, ya que corresponde exclusivamente al juez marcar las pautas
dentro del iter procesal como consecuencia de la máxima de instrucción; en la selec-
ción y determinación del material probatorio, pues está en posibilidad de ampliar el
conjunto de pruebas aportadas por los promoventes, disponiendo de todos aque-
llos medios de prueba que crea oportunos para la “búsqueda de la verdad constitu-
cional”, entre los que destacan la audiencia de los interesados, los testimonios, los
peritajes, el consejo de expertos, la solicitud de documentos y actos, o de cualquier
otra información de las diversas autoridades; en la investigación de los hechos ma-
teria del conflicto, pues esta autorizado para indagar las situaciones que fundamen-
tan la demanda de manera autónoma, sin vincularse a las alegaciones de las partes;
en la valoración libre de las pruebas, a las que puede dar una u otra significación
dependiendo de su fuerza para crear convicción en el jugador respecto a la cons-
titucionalidad de un acto, hecho o ley impugnada; y finalmente en la capacidad
manifiesta para verificar de manera autónoma todas las hipótesis de inconstitucio-
nalidad.70
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68 En este sentido WEBER, Albrecht “La jurisdicción constitucional de la República Federal de
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El desplazamiento de las alegaciones de los interesados y la consecuente dismi-
nución de sus poderes de impulso representa el elemento clave en la configuración
de una mayor libertad decisoria del juez constitucional, ya que le permite interpretar
ampliamente, e incluso replantear, el thema decidendum del proceso, permitiendo que
pueda abocarse al estudio, análisis y resolución de cuestiones que originalmente no
fueron planteadas. Posibilita, además, que el juez ponga el proceso delante de la
realidad concreta con el objeto de que valore las consecuencias de sus sentencias a
fin de proceder a una eventual moderación de sus efectos inmediatos, o que lo si-
túe frente al resto de valores constitucionales con la finalidad de realizar un juicio
de ponderación para determinar el valor que debe prevalecer dentro de un caso
concreto.71

Como puede apreciarse, la caracterización del DPC como derecho inquisitivo,
es necesaria para explicar la predisposición de los órganos de garantía a eliminar
progresivamente los obstáculos para el ejercicio del control de constitucionalidad,
como en los casos en que modulan los requisitos para la “admisibilidad procesal”;
que dispongan con meridana libertad del objeto del proceso, ampliándolo y anulan-
do normas que no fueron impugnadas originalmente como en los supuestos de la
“inconstitucionalidad consecuencial”; que ejerciten una autónoma iniciativa de con-
trol de normas infraconstitucionales, como cuando emplean la denominada “auto-
cuestión de inconstitucionalidad”, o que atemperen la fuerza de sus decisiones me-
diante soluciones ponderadas caso por caso, como en aquellos casos, cada vez más
extendidos en la actualidad, en la que dictan “sentencias manipulativas”.72

Novena tesis

El valor del Derecho procesal constitucional

El DPC debe encontrar el justo equilibrio entre la necesidad de que existan reglas claras y

preconstituidas que otorguen certeza al desenvolvimiento del proceso constitucional, y la exigencia,
igualmente trascendente, de que los órganos de tutela constitucional puedan usufructuar la elastici-

dad de sus categorías procesales para adecuarlas a exigencias concretas y estar en condiciones de

consolidar una auténtica política jurisprudencial.

Una de las cuestiones más significativas del DPC se halla en la necesidad de sa-
ber el tipo de valor que debe asignarse a las normas que lo conforman, con la fina-
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71 Al respecto, BORDALÍ SALAMANCA, Andrés, “La función judicial de defensa del orden consti-
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lidad de averiguar si se adaptan a la lógica de las normas procesales, imbuidas en
una “imperatividad” estricta, si se ajustan a las normas constitucionales, con su
“ductilidad” manifiesta, o en su caso, si obedecen a una lógica diferente.

El valor de las normas mediante las que se hace frente a la tutela de la Consti-
tución difícilmente puede inferirse desde un plano estrictamente teórico porque se
ve necesitado de la observación cuidadosa de la dinámica judicial para extraer ele-
mentos que expliquen las formas en que son aplicadas. El análisis de esa práctica
demuestra la tendencia de los órganos de tutela constitucional a manejar las catego-
rías procesales que configuran su proceso de manera incierta e irregular; incierta
porque en muchas ocasiones proceden a crear sus propias normas, sin que haya po-
sibilidad de conocerlas previamente por los usuarios, e irregular porque a veces de-
jan de aplicar el mismo criterio ante casos significativamente similares, procediendo
al cambio de criterio jurisprudencial. Esta constatación conduce a advertir que en
base a la amplia libertad con que se les puede manejar, las normas procesales cons-
titucionales expresan un alto grado de “ductilidad”, “maleabilidad” o “flexibilidad”
que de alguna manera pone en entredicho su pretendido carácter vinculante.73

Si las normas del proceso constitucional adquieren su verdadera significación a
través de la interpretación jurisprudencial, se comprende el papel que la jurispru-
dencia está asumiendo en este rubro, pues en la actualidad es cada vez más difícil
separar DPC y jurisprudencia constitucional, cuestión que, vista desde la óptica
procesal, podría estar en contradicción con algunas directrices emanadas de la pro-
pia lógica de estas normas, en específico, con el principio que impone a la ley como
principal fuente creadora y estructuradora del proceso. Esto mismo advierte la difi-
cultad de contar con un complejo normativo cierto y predeterminado, esto es, con
un DPC codificado y racionalizado, en virtud de que las normas formales que lo
configuran han ido diluyéndose poco a poco dentro de la práctica judicial, cediendo
paulatinamente frente a la “omnipotencia” del derecho jurisprudencial.74

El tratamiento conferido a las reglas instrumentales podría tener una explica-
ción en los deseos de protagonizar una especie de activismo judicial garantista. No
obstante, la cuestión obedece más bien a causas vinculadas a la perdida de “identi-
dad” del DPC por los obstáculos existentes para autonomizarse de otros tipos pro-
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cesales, sin poder afirmar plenamente sus especificidades; igualmente, al exceso de
rigidez que demuestran algunas categorías procesales importadas de otros procesos,
que fracasan en su intento de regular situaciones concretas del proceso constitucio-
nal cuya complejidad difícilmente acepta soluciones homogéneas y estandarizadas; y
finalmente, a las deficiencias en el diseño institucional de algunas normas que sir-
ven a la dinámica del proceso constitucional.75

El manejo que los órganos de garantía constitucional han conferido a sus nor-
mas de actuación ha sido duramente criticado desde el espacio de quienes sostienen
un modelo “jurisdiccional” de justicia constitucional, y ha sido ampliamente justifi-
cado por quienes sostienen un modelo de tipo “político”. Pero más allá de ello, es
preciso entender que el DPC representa un entramado normativo que se encuentra
en una “línea de tensión” entre las reivindicaciones que emanan de su cualidad im-
perativa y las que surgen de la necesidad de ponderar la certidumbre o predetermi-
nación jurídica que deben propiciar, con otros bienes constitucionales igualmente
dignos de ser salvaguardados.

El valor otorgado al DPC no es uniforme en todos los casos. Varía de confor-
midad con la centralidad que se otorgue a determinados criterios. Si se distingue,
por ejemplo, entre modelos procesales de contenido objetivo o subjetivo, es posi-
ble concluir que el valor de las normas se distingue en función del tipo de bienes
jurídicos protegidos, en la coloración, más política o más jurisdiccional que adquie-
re el proceso en base a su contenido, y en el perfil con el que actúa el órgano de
garantía, en funciones de órgano político en unos casos, o en funciones de órgano
jurisdiccional en otros.76 Si se considera además que cualquier guardián de la Cons-
titución goza hoy en día de una posición institucional particular que lo hace repre-
sentarse como órgano terminal de amplios poderes interpretativos, con la posibili-
dad de delimitar su propia competencia bajo un conjunto de decisiones que gozan
de una especie de intangibilidad, al no encontrarse sometidas a ningún tipo de im-
pugnación dentro de la jurisdicción nacional, no es difícil concluir que la pondera-
ción final del valor, de la mayor o menor imperatividad del DPC queda siempre en
sus manos, justamente por su calidad de “órgano de cierre del sistema constitucio-
nal” ubicado en una posición de independencia y autonomía que lo emancipa de
cualquier tipo de interferencias externas e, igualmente, de cualquier forma de con-
trol jurídico. Finalmente, si se observa que las normas procesales constitucionales
emanan de fuentes legislativas o heterónomas y de fuentes jurisdiccionales o autó-
nomas, es posible inferir que los órganos de garantía se “vinculan” a las primeras y
se “autovinculan “a las segundas. En su calidad de normas que provienen de valo-
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raciones legislativas generales, la vinculación a las fuentes heterónomas es menos
intensa en virtud de su incapacidad para contemplar todos los supuestos normati-
vos del conflicto constitucional o para tener en cuenta las necesidades concretas de
su dinámica procesal; en virtud de que las fuentes autónomas emanan de la propia
visión de los tribunales, se produce una vinculación más intensa en cuanto las pres-
cripciones ahí establecidas representan ejercicios de autorregulación producto de
necesidades reales que surgen de vicisitudes procesales particulares.

Lo anterior confirma la menor vinculación de los jueces constitucionales a sus
normas procesales, en relación a la que mantienen el resto de los jueces.77 La natu-
raleza de su función y su posición institucional dificultan su sujeción a “vallas de-
masiado estrechas”, pudiendo escapar de sus ataduras cuando lo consideren conve-
niente para la adecuada satisfacción de las pretensiones constitucionales, sin que
existan medios de reacción jurídica frente a este manejo de sus categorías instru-
mentales. Por lo tanto, no puede sino reconocerse que la peculiar flexibilidad, duc-
tilidad o maleabilidad de dichas categorías, y la discrecionalidad en su uso están, en
cierta medida, implícitas en la naturaleza del DPC. En consecuencia, los órganos de
garantía constitucional se encuentran constreñidos a encontrar el justo equilibrio
entre la necesidad de que existan reglas claras y preconstituidas que otorguen certe-
za al desenvolvimiento del proceso constitucional, y la exigencia igualmente tras-
cendente de no encontrarse inmovilizados a efecto de usufructuar positivamente la
natural elasticidad de sus categorías procesales y estar en condiciones de consolidar
su propia “política jurisprudencial”.78

Décima tesis

La interpretación del Derecho procesal constitucional

El DPC goza de una especificidad interpretativa que se deriva de la capacidad de los órganos

de garantía para perfeccionar y erigirse en jueces únicos de su propio derecho procesal, conformar

autónomamente su instrumental hermenéutico y realizar la interpretación simultánea de los dos

polos esenciales del ordenamiento jurídico. En ejercicio de ella, han ido conformándose pautas in-

terpretativas orientadas a consolidar el carácter instrumental y funcional de las normas procesales

a fin de que demuestren una mayor dosis de “sensibilidad” frente a las exigencias y expectativas

expresadas por las normas constitucionales.
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77 La expresión corresponde a LEIBHOLZ. Cfr. “Informe”, citado por CAPPELLETTI, “La actividad
y los poderes…”, op. cit., p. 405 en nota 56.

78 Cfr. ONIDA, Valerio, “Considerazione introduttive e sul valore delle norme integrative”, PIZ-

ZORUSSO, Alessandro, ROMBOLI, Roberto, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, G. Giappichelli, 2002, p. 287-288.



Resulta válido comenzar cuestionándose sí la interpretación de las normas que
gobiernan al proceso constitucional no plantea problemas distintos a los que genera
la interpretación de otras normas jurídicas o si, por el contrario, plantea cuestiones
propias que deben dar lugar a la existencia de una interpretación sometida a deter-
minadas especificidades.

La respuesta parece ser la segunda, pues como hemos señalado, los principios
elementales del DPC se asientan en la Constitución y en función de ello, la proble-
mática de la interpretación constitucional se convierte automáticamente en la del
DPC. En este contexto, los elementos que confieren especificidad a la interpreta-
ción del DPC se advierten, en primera instancia, bajo una aproximación al “objeto”
de la interpretación y al “sujeto” de la misma. El objeto de la interpretación es la
Constitución misma, a la que el DPC sirve en calidad de derecho instrumental y de
la que emana como tal, presuponiendo que en base a su naturaleza, a las caracterís-
ticas de su lenguaje y a su posición de supremacía goza de una interpretación particu-
lar. El carácter extraordinario del poder interpretativo reconocido al órgano des-
ciende, en consecuencia, de la naturaleza “extraordinaria” del parámetro de constitu-
cionalidad. El sujeto de la interpretación esta conformado por su o sus intérpretes,
quienes coadyuvan a conferir especificidad interpretativa al DPC. Esta especificidad
no se asienta únicamente en su carácter de interpretes privilegiados del texto consti-
tucional; se basa, ante todo, en la posición institucional en que se encuentran por-
que es lo que permite que realicen su función sin atenerse a un “canon” preestable-
cido de métodos interpretativos, y lo que es más significativo, que corresponda a
ellos mismos determinar autónomamente los métodos o los principios para efec-
tuar la interpretación constitucional.79

A partir de estos elementos comunes es posible inferir algunos más que se apli-
can únicamente para advertir la especificidad interpretativa del DPC. Comencemos
señalando que hoy en día, la mayoría de sistemas constitucionales abren la interpre-
tación de la Constitución a la totalidad de poderes públicos y de particulares, pero
en todos ellos existe un intérprete “privilegiado” que se encarga de la aplicación de
la Constitución con efectos vinculantes; el DPC como instrumento primario para
facilitar dicha aplicación pasa a ser un derecho de uso exclusivo y excluyente. Por
otra parte, hemos dicho que el sistema de fuentes del DPC se construye a partir de
una voluntad ajena a la de los propios órganos de garantía (fuentes heterónomas), a
la que inexorablemente se vinculan, pero se completa y perfecciona mediante actos
normativos emanados de la propia voluntad (fuentes autónomas), a los cuales se
autovinculan. Esta posibilidad, reconocida en exclusiva a los órganos de garantía,
conduce a destacar que en la dinámica institucional dichos órganos aparecen como
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autores o legisladores de su propio DPC, pero a la vez, y esto es lo significativo,
como intérpretes últimos y destinatarios únicos del conjunto de fuentes “sobre” los
órganos de garantía constitucional.80 Adicionalmente, dada su condición de órganos
de cierre del sistema constitucional, existe una evidente ausencia de controles sobre
los métodos de interpretación utilizados y sobre los resultados interpretativos mis-
mos. El único control existente es el autocontrol, y la única posibilidad de volver a
abrir el expediente interpretativo debe emanar de la propia voluntad de los órganos
de garantía. Finalmente, la especificidad interpretativa se justifica porque toda inter-
pretación de una norma procesal constitucional implica la realización de “dos inter-
pretaciones jurídicas” complementarias: una en relación a las normas que se ponen
como objeto de su enjuiciamiento, regularmente normas infraconstitucionales, y
otra respecto a las normas constitucionales que se ponen como medida o criterio
del mismo, generalmente normas constitucionales. La función principal del juez es
armonizarlas a través de diversos cauces interpretativos, pero en aquellos casos en
que no exista dicha posibilidad, el empleo de sus poderes de anulación se vuelve
inexorable.81

Las peculiaridades emanadas de los órganos de garantía constitucional por su
función de co-legisladores, por su capacidad de ser los jueces únicos de sus propias
fuentes, de conformar autónomamente su instrumental hermenéutico, y por su ap-
titud para realizar la interpretación simultánea de los dos polos esenciales del orde-
namiento jurídico, permiten subrayar la especificidad interpretativa del DPC.

Ahora bien, los métodos de interpretación del DPC que los propios órganos de
garantía han ido perfilando con el transcurso del tiempo, indican algunas pautas in-
terpretativas homogéneas que no se pueden desdeñar; por ejemplo, los guardianes
de la Constitución parecen rechazar que los significados del DPC se descubran me-
diante una “interpretación literal”, pues la tecnicidad de gran parte de sus categorías
impone que el alcance de sus contenidos se desvele a través de una “interpretación
prescriptiva” que ante todo respete la esencia de sus postulados. Se resisten tam-
bién al empleo de una “interpretación cerrada” o autosuficiente, que intente deter-
minar el significado de las normas procesales y materiales en ejercicios autónomos
de interpretación, dado que su carácter instrumental y su fuerte orientación hacia
los valores que subyacen al ordenamiento constitucional propicia que las normas
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80 Cfr. CARNEVALE, Paolo, “«Ecce iudex in ca(u)sa propia». Ovvero della Corte-legislatore dinan-
zi alla Corte-giudice (prime reflessioni sulla posizione della giurisprudencia della corte costituzionale
intorno al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propi giudizi nel quadro del
dibattito dottrinario)”, L’organizzazione e il funzionamento della corte costituzionale, Pascuale Costanzo (a
cura di), Torino, G. Giappichelli, 1995, p. 36.

81 Sobre el particular, PIERANDREI, Franco, Corte costituzionale. Estratto. Enciclopedia del Diritto, Mi-
lano, Giuffre, 1962, p. 982.



instrumentales demuestren una mayor dosis de “sensibilidad” frente a las exigencias
y expectativas expresadas por las normas sustanciales. En cambio, parecen concor-
dar con una “interpretación abierta” que conduzca al juez a interpretar las normas
de su proceso conjuntamente y en armonía con las normas materiales que expresan
exigencias de justicia material; este proceder en ocasiones los ha constreñido a mo-
dular los efectos generados por el proceso constitucional a fin de alcanzar una ade-
cuada protección de los distintos bienes jurídicos objeto de tutela sin que se pro-
duzcan indebidas “conmociones” dentro del sistema de las fuentes.

La práctica jurisprudencial indica, además, que su metodología interpretativa se
muestra contraría a admitir una “interpretación estática” que obstaculice la evolu-
ción del significado de las normas adjetivas, rezagándolo en comparación a los re-
novados contenidos que periódicamente adquieren las normas materiales como
consecuencia de las mutaciones del entorno. Por el contrario, concebido como ins-
trumental para la promoción, actualización y renovación permanente del texto
constitucional, los guardianes de la Constitución parecen inclinarse por una “inter-
pretación evolutiva” que facilite la adaptación del derecho material a la realidad
efectiva mediante la praxis jurisprudencial. Finalmente, conscientes del cambio de
paradigma jurídico, la metodología interpretativa adoptada por los garantes consti-
tucionales parece haber consolidado el rechazo a la “interpretación formal” basada
en las directrices del positivismo jurídico y, en cambio, parece perfilar cada vez con
mayor intensidad una “interpretación valorativa” del DPC, pues al igual que el con-
junto de normas materiales, se encuentra orientada hacia los valores superiores del
orden constitucional, en concordancia con el modelo de Estado constitucional
imperante.

La predisposición que enseñan los sistemas de justicia constitucional hacia la
garantía y realización de los valores y principios fundamentales ha motivado que
nadie dude en considerarlos componentes inescindibles de cualquier ordenamiento
constitucional, al grado que más de uno ha señalado que comportan un valor cons-
titucional en sí mismo. Esta consideración, anclada en la relevancia con que actual-
mente se valoran los mecanismos de tutela constitucional, ha conducido a que algu-
nos guardianes de la Constitución interpreten de dos maneras su propio derecho
adjetivo: una primera interpretación se encamina a favorecer la racionalización de
las normas procesales constitucionales, unificando el significado general del conjun-
to de garantías jurisdiccionales de la Constitución con el objeto de delimitar juris-
prudencialmente su espacio institucional, los márgenes de control que tienen como
guardianes, y proceder de modo más eficaz a la salvaguarda de sus normas de pro-
cedimiento.82 Es una interpretación que antes de ponerse al servicio de la unidad de
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la Constitución se pone a su propio servicio, a fin de generar la unidad del sistema
de medios de garantía constitucional como una “entidad” propia dentro de la
Constitución. La segunda interpretación se dirige a armonizar ese sistema y erigirlo
a la condición de “valor constitucional” al que subyace la pretensión de certeza y
seguridad jurídicas, con el objeto de que el juez constitucional pueda ponderar los
bienes jurídicos tutelados por ese valor en relación a expectativas emanadas de
otros valores constitucionales que se consideran igualmente meritorios de tutela, a
fin de alcanzar un resultado razonable, procesal o sustancial, y favorecer con ello la
“unidad” tanto del sistema de garantías como del derecho constitucional.83

Los márgenes de apreciación jurídica y responsabilidad institucional que hoy
tienen a cuestas los órganos de garantía constitucional sólo se conciben cuando se
toma plena conciencia de las tres notables tareas que les han sido confiadas: fungir
como “centros de equilibrio” de los ordenamientos jurídicos, controlar los “modos
de evolución” de los propios sistemas constitucionales y, de forma más general, ser
los verdaderos “epicentros” de las actuales democracias constitucionales.

Undécima tesis

La integración del Derecho procesal constitucional

La integración del DPC se realiza mediante fuentes en las que el órgano de garantía no par-

ticipa y otras en la que su contribución es directa. La capacidad para integrar su propio derecho

procesal mediante reglamentos o sentencias es una de las mayores especialidades de lo órganos de

garantía; pero lo verdaderamente significativo es la libertad que se atribuyen para elegir, en base a

las exigencias concretas de su proceso, alguno de los medios de integración que tienen disponibles.

El DPC incardina sus bases fundamentales en la Constitución y se desarrolla
dentro de un esquema de fuentes normativas que se caracteriza por su “pretensión
de restricción”, encaminada a impedir la disposición de sus normas frente al legisla-
dor ordinario; por su “natural insuficiencia”, producto de la imposibilidad legislativa
de prever el conjunto de supuestos normativos que sólo la realidad concreta pone
en evidencia; y por su “notoria dispersión”, ante la pluralidad de regulaciones existen-
te sobre cada uno de los aspectos relevantes para la garantía de la Constitución.84
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83 ROMBOLI, Roberto, “La Corte costituzionale e il suo processo”, Il Foro Italiano, anno LXX,
No. 4, Bologna, Zanichelli, 1995, p. 1096.

84 En este sentido, SPADARO, Antonino, “Sulla razionalizzazione del potere di autonormazione
interna della Corte Costituzionale”, L´organizzazione e il funzionamento della corte costituzionale, Pasquale
Costanzo (a cura di), Torino, G. Giappichelli, 1995, p. 70. Acúdase también a, SAGÜÉS, Néstor Pedro,
“La codificación del derecho procesal constitucional”, Derecho Procesal Constitucional, Eduardo Ferrer
Mac-Gregor (Coord.), prólogo de Héctor Fix-Zamudio, T. I, México, Porrúa-Colegio de Secretarios
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación A.C, 2002, p. 500.



En un contexto como este, la problemática de la integración, complementación y
perfeccionamiento del DPC cobra particular relevancia; más, si se observa que la
misma obedece a una lógica resuelta a marcar su distancia respecto a los métodos
tradicionales de integración de las normas jurídicas en general, y de las normas pro-
cesales en particular.

Las peculiaridades en la integración del DPC determinan que su complementa-
ción y perfeccionamiento se lleve a cabo mediante procedimientos establecidos en
dos particulares tipos de fuentes: “fuentes heterónomas” por un lado y “fuentes au-
tónomas” por el otro. La integración heterónoma es aquella que se realiza siguien-
do los mecanismos marcados en las fuentes externas del DPC mediante un llamado
a otras disciplinas procesales (civiles o administrativas) bajo el empleo de una cláu-
sula de supletoriedad, del recurso a la analogía o a los principios generales del dere-
cho. La integración autónoma, por el contrario, es aquella en donde la disciplina
procesal constitucional se complementa y perfecciona a través de la aplicación de
fuentes propias que adquieren su fundamento en una genérica “autonomía regla-
mentaria y procesal” reconocida a los custodios constitucionales. El reglamento inter-
no y la jurisprudencia aparecen como las fuentes paradigmáticas de este proceder.

La forma de utilizar estos mecanismos de complementación normativa no pa-
rece estar sujeta a un orden prefigurado, y aún en el supuesto de que lo estuviera,
no hay duda de que los órganos de tutela pueden elegir el que se considere más
propicio, lo cual quiere decir que gozan de amplios márgenes de libertad para deci-
dir cuál es el que más se acomoda a las exigencias y necesidades de cada instrumen-
to de garantía. Lo significativo de este proceder se encuentra en que la capacidad
de elección termina por generar una “norma sobre la producción de otras normas
positivas”.85

La praxis jurisprudencial sugiere la tendencia a delimitar el reenvío a normas su-
pletorias que se hallan en otros órdenes procesales, a fin de ir precisando que la
supletoriedad no es abierta y general como cuando se utilizan frases como “en lo
no previsto” o “en defecto de”, sino cerrada y particular al puntualizarse las mate-
rias y las condiciones específicas en las que procede la suplencia de las normas; se
ha procedido de esta manera presuponiendo que mientras mayor sea la apertura en
el reenvío a normas supletorias menor será la cuota de especificidad de las normas
procesales constitucionales, y que mientras la apertura sea menor, podrá potenciar-
se de mejor manera su nivel de peculiaridad. Algo similar puede sostenerse en tor-
no a la analogía, pues los guardianes de la Constitución han ido subrayando que el
recurso a la analogía no puede implementarse únicamente por existir identidad de
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razones entre dos supuestos procesales, sino solamente cuando se considere feha-
cientemente que el proceso constitucional puede, sin desnaturalizarse, recibir los
desarrollos del derecho procesal general. En relación a los principios generales del
derecho, la problemática es aún más basta en virtud que previo a su empleo los tri-
bunales deben tener plena conciencia de la naturaleza de la disciplina en cuestión a
fin de acudir, cuando proceda, a los principios inspiradores del derecho procesal o
del constitucional; en este contexto, la libertad de apreciación de los tribunales, de
la mano de las exigencias concretas de integración, ha suscitado que en algunos casos,
por ejemplo, hayan hecho uso del principio procesal de “prórroga” de los términos
procesales, y que en otros acudiesen al principio “democrático” con el objeto de
ampliar la legitimación procesal. Bajo esta práctica se patentiza la convicción de que
el DPC es una disciplina que absorbe múltiples perfiles, y el deseo mismo de los
tribunales de ir perfilando la especialidad de su derecho procesal.

Pero sin ningún género de dudas, lo más relevante de esta problemática se en-
cuentra en la integración autónoma, vía reglamentos o jurisprudencia, del DPC.
Esta forma de complementación se justifica en la presunción de que las lagunas
normativas contenidas en las fuentes heterónomas han sido “concientemente” deja-
das por el legislador para que los propios órganos de garantía puedan integrar su
proceso en aquellas partes que se encuentran condicionadas directamente por la ex-
periencia del caso concreto.86 Este perfeccionamiento jurídico autónomo permite,
entre otras cosas, garantizar la plena funcionalidad de los órganos de garantía cons-
titucional, a efecto de que allí donde exista una atribución, existan también las nor-
mas para su ejercicio efectivo; coadyuva además a deshacer el cordón umbilical que
mantiene al proceso constitucional en estrecho vínculo con el resto de procesos ju-
risdiccionales y órdenes procesales, ubicándolo como una herramienta en favor de
la autonomía y especificidad de la disciplina; y posibilita que sean los propios órga-
nos de garantía constitucional los que desarrollen y perfilen los propios esquemas
de organización y funcionamiento a los que habrán de quedar conscientemente vin-
culados, cuestión que se reputa esencial para la salvaguarda de su independencia y
para tener certidumbre en la regularidad de su funcionamiento.87

La potestad reglamentaria es fundamental para dotar a los órganos de garantía
de un espacio real de independencia. La adopción de sus reglamentos internos per-
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86 En este sentido, las aportaciones de GRASSO, “Primi osservazioni…”, op. cit., p. 958, y ZEM-

BSCH, Günter, Verfahrensautonomie des Bundesverfassungsgerichts, Köln-Berlin-Bonn-München, Carl Hey-
manns, 1971, p. 85 y ss., citado por RODRÍGUEZ-PATRÓN, “La libertad del Tribunal…”, op. cit., p. 142.

87 Vid. NOCILLA, Damiano, “Aspetti del problema relativo ai rapporti fra le fonti che disciplina-
no la Corte costituzionale”, Giurisprudenza costituzionale, Fasc. 4, Milano, Giuffre, 1968, p. 2016. RODRÍ-

GUEZ-PATRÓN, Patricia, La potestad reglamentaria del Tribunal Constitucional, Madrid, Iustel, 2005, p. 31
y ss.



mite regular en abstracto, según valoraciones propias y exigencias concretas, aspec-
tos puntuales y determinados de la organización jurisdiccional y del proceso consti-
tucional. Llevan implícita la percepción que los órganos de garantía tienen de sí
mismos, de su esencia, su posición y su papel dentro del sistema constitucional. Por
ende, no resulta extraño que mediante el ejercicio de esta potestad los órganos de
garantía se conviertan en legisladores primero, e interpretes después, de su propia
normativa procesal.88

Los reglamentos aparecen bajo un típico contenido orgánico a través del cual
se detalla la estructura, organización y funcionamiento del órgano al que se confía
la garantía de la Constitución (cuestiones relativas a la instrucción y relatoria, con-
vocatoria a sesiones, deliberaciones y votaciones, publicación de sentencias, correc-
ción de sentencias y autos, etc.), y un típico contenido procesal, mediante el cual se
dictan normas integradoras de los distintos procesos constitucionales, a fin de que
no exista motivo alguno para que una competencia o atribución deje de ser efecti-
vamente ejercitada (disposiciones sobre las partes, intervención de terceros, notifi-
caciones y comunicaciones, prueba, acumulación de procesos, inhibición y recusa-
ción de jueces constitucionales, interrupción, suspensión o extinción del proceso,
costas procesales, etc.). La forma como se expresa este contenido deja ver que en
muchas ocasiones sus prescripciones no se limitan a concretar lo dispuesto en las
fuentes heterónomas del DPC sino que llevan una fuerte pretensión a integrar los
vacíos legislativos, a innovar el dictado normativo, y en ocasiones, incluso, a modi-
ficar el sentido o el significado de ese dictado, cuestión que ofrece importantes ele-
mentos para señalar que sus disposiciones se ubican en un lugar muy especial den-
tro del sistema de las fuentes.89

Indicios de su jerarquía normativa se observa en la tendencia de los tribunales a
mostrar su preferencia por las normas de producción autónoma en perjuicio de las
supletorias, o en su respaldo a la progresiva reducción de las fuentes del DPC a sus
tres “sedes lógicas” (la Constitución, las leyes constitucionales y los reglamentos)90

con la consecuente afirmación implícita de inaptitud de la ley ordinaria para erigirse
como acto productor de normas que disciplinen al tribunal o al proceso constitu-
cional. Su status normativo se observa igualmente, en la reducida viabilidad de que
sobre el reglamento pueda imponerse un control jurídico que no sea el del propio
órgano emisor, aún y cuando exista consenso en afirmar que, en tanto acto jurídico,
se encuentra sujeto a evidentes límites impuestos por la Constitución y las leyes or-
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gánicas o constitucionales y consecuentemente debe estar sometido a algún tipo de
control.91

Ahora bien, frente al perfeccionamiento autónomo del proceso desde una pers-
pectiva abstracta como la proporcionada por el reglamento, aparece la complemen-
tación desde un ángulo concreto por medio de la jurisprudencia. Esta última forma
de integración normativa, en principio, constata la necesidad de que la actividad ju-
risprudencial disponga de un “ámbito propio y exclusivo” en virtud de las funcio-
nes y el papel desempeñado por los órganos de garantía, y la tipicidad y compleji-
dad de las relaciones que mantienen con el resto de instituciones estatales.92 A
través de este espacio jurisprudencial es posible advertir la consideración que los
propios órganos confieren a sus propios precedentes y el modo en que proyectan
hacía el futuro determinados criterios de actuación judicial. En este ámbito propio
se genera la “autonomía procesal” para dar pauta a la creación de normas, criterios
o principios procesales constitucionales utilizables por los propios tribunales y por
los usuarios de la justicia constitucional en supuestos análogos futuros.93

En función de lo anterior, la autonomía normativa aparece como una de las
vías privilegiadas para racionalizar los procesos constitucionales al menos por tres
motivos: porque expresa una regulación que emana de los concretos conflictos
constitucionales, ámbito en donde las exigencias de la complementación se pueden
palpar directamente; porque concierne a cuestiones que se vinculan con el objeto
del proceso, haciéndose específicamente procesales y, sobre todo, porque como ad-
vierte Zembsch, acaso el principal promotor de la noción de “autonomía procesal”,
a través de ella se expresan decisiones discrecionales de configuración política de
los guardianes de la Constitución, basadas en criterios de oportunidad más que en
estrictos argumentos de carácter jurídico.94

Las normas procesales creadas mediante criterios jurisprudenciales aparecen
bajo una vocación de permanencia. Por eso, allí donde existe un precedente se genera
un vinculo para futuras actuaciones jurisdiccionales a efecto de lograr coherencia y
regularidad en la aplicación de la jurisprudencia hasta desarrollar una “uniformidad
de comportamiento” compatible con las exigencias de certeza y predeterminación
jurídicas.95 No obstante, la regularidad en el uso de la jurisprudencia y la plena vin-
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91 En general, RODRÍGUEZ-PATRÓN, La potestad…, op. cit., p. 287 y ss. LOZANO MIRALLES, Jor-
ge, SACCOMANNO, Albino, El Tribunal constitucional. Composición y principios jurídico-organizativos (el aspecto

funcional), Valencia, Tirant lo blanch, 2000, p. 225.
92 Vid. RUGGERI, “I giudizi di costituzionalita…”, op. cit., p. 409.
93 Vid. RODRÍGUEZ-PATRÓN, “La libertad del Tribunal …”, op. cit., p. 128 y ss.
94 En general, acúdase a ZEMBSCH, Verfahrensautonomie…, op. cit., citado por RODRÍGUEZ-PA-
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culación a los precedentes no es siempre posible, primordialmente porque las pecu-
liaridades de la función, y la ubicación misma de los garantes en el sistema constitu-
cional, los hacen ser los únicos órganos que no se encuentran plenamente
vinculado a sus propios precedentes, contando con márgenes más amplios de valo-
ración y actuación a efecto de estar en condiciones de desarrollar su propia política
jurisprudencial.

Los límites de una libertad de configuración tan amplia como la presente se en-
cuentran inexorablemente en las constituciones y en las leyes orgánicas o reglamenta-
rias, principalmente donde exista una reserva de ley o de reglamento, donde existan
regulaciones más o menos exhaustivas que dejen poco margen de complementa-
ción, o incluso donde existan regulaciones cerradas o prohibiciones particulares.
Además, existe la tendencia a reconocer que este ejercicio de integración es proce-
dente únicamente en aquellos casos en donde una norma delegue al Tribunal la re-
gulación de un determinado supuesto dentro del proceso constitucional.

Algunos de los más relevantes sistemas constitucionales europeos ofrecen enri-
quecedoras experiencias que constatan como la libertad de configuración del proce-
so constitucional a favor de los tribunales constitucionales puede tener su origen en
delegaciones normativas realizadas desde la misma Constitución, desde la Ley
Orgánica o desde sus propios reglamentos. En Austria, los ejemplos paradigmáticos
son los relativos a la inconstitucionalidad de oficio y la determinación de los efectos
de las sentencias. En Alemania, un caso típico es el aseguramiento de la eficacia de
las sentencias del Tribunal constitucional mediante providencias provisorias y me-
diante la disciplina de la ejecución. En Italia, el ejemplo primordial concierne a la
autonomía del proceso constitucional en vía incidental respecto a las vicisitudes del
proceso A-quo. En España, la autonomía procesal del Tribunal constitucional se ha
manifestado en la determinación de los efectos temporales y espaciales de las sen-
tencias constitucionales, cuestión que por su relevancia ha obtenido recientemente
plena cobertura legal a través de la reforma de su Ley Orgánica.

Sin embargo, incluso en aquellos casos en donde no exista norma habilitadora,
la libertad de configuración procesal del Tribunal aparece como una necesidad ins-
titucional en todos los casos en donde se tenga una competencia determinada pero
se carezca de las normas procesales para poder ejercitarla. Esta habilitación para
dotarse de sus propias normas procesales debe vincularse, de modo inexorable, al
principio de oficialidad, pues sólo en un entorno en donde se advierte la existencia
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de un proceso con un objeto y una naturaleza decididamente pública, se compren-
den a cabalidad las necesidades institucionales de complementación.

La búsqueda de la verdad constitucional ha llevado a los órganos de garantía ha
desvincularse por momentos del objeto de la controversia, de los razonamientos y
de la iniciativa probatoria de las partes. La configuración de una mayor libertad de
decisión asentada en una importante parcela de autonomía procesal ha ofrecido al
juez constitucional herramientas para replantear el thema decidendum del proceso, per-
mitiendo el estudio, análisis y resolución de cuestiones que originalmente no fueron
planteadas por los promotores del litigio, al grado de pronunciarse sobre normas
no impugnadas pero que se consideran inconstitucionales por conexión o conse-
cuencia; le ha permitido eliminar las limitaciones a la procedencia del control de
constitucionalidad con el objeto de adentrarse al estudio de fondo de la controver-
sia; ha dado pié a que se ponga la duda “de oficio” respecto a la constitucionalidad
de una norma concreta que deba aplicarse para resolver la cuestión de legitimidad
que le ha sido planteada; y lo que no es menos trascendente, ha posibilitado la ca-
pacidad de modular la fuerza de sus decisiones mediante sentencias intermedias que
en muchos de los casos dejan subsistentes las normas impugnadas hasta que el le-
gislador no proceda a su reforma.96

Lo apenas sostenido conduce a advertir que el ámbito reservado a la potestad
reglamentaria de los garantes constitucionales es coincidente con el radio de acción
conferido a su jurisprudencia, de forma que no es de extrañar que los principios
procesales creados reglamentaria o pretorianamente puedan eventualmente inter-
cambiarse y ocupar ambos tipos de fuentes. La decisión de racionalizar normativa-
mente los desarrollos jurisprudenciales o de mantenerlos dentro del ámbito de la
praxis es bastante significativa porque representa una operación por medio de la cual
el mismo órgano de tutela resuelve “estabilizar la práctica jurídica” y ponerse un
vínculo normativo más fuerte que inexorablemente se encuentra obligado a respe-
tar en su actividad cotidiana.

Duodécima tesis

El concepto de Derecho procesal constitucional

Avanzar un concepto prescriptivo de DPC implica hacer una distinción entre normas proce-

sales “en la” Constitución y normas procesales “de la” Constitución, y advertir cómo estas últimas

se agrupan en un sistema normativo autogarantizado, autoreferente y autosuficiente del cual se vale

el órgano de garantía para cumplir con su función constitucional.
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Si se comparte que el conjunto de datos emanados de cada una de las tesis
expuestas hasta ahora, hacen del DPC un derecho con especificidad propia para la
garantía de la Constitución, se acordará igualmente que el neologismo no puede ha-
cerse plenamente fungible con los conceptos tradicionales de “justicia” o “jurisdic-
ción” constitucionales, “control de constitucionalidad de las leyes” o “garantías
constitucionales”. Hay evidentes analogías pero también diferencias que conducen a
conferir un tratamiento autónomo al DPC, si en realidad se pretende conformar un
objeto de estudio alimentado desde múltiples y enriquecedoras perspectivas de
análisis.

Construir una noción “prescriptiva” de DPC presupone, ante todo, el análisis
de las normas, instituciones y principios procesales que por su importancia para la
dinámica del proceso, de cualquier proceso, se han elevado a rango constitucional.97

Igualmente, la ponderación de aquellas normas que disciplinan una función consti-
tucional dirigida concretamente a la garantía de la Constitución, que definen y siste-
matizan al órgano que proveerá dicha garantía, y que estructuran y racionalizan a
los procesos y procedimientos para conseguirlo. La distinción entre ambos tipos de
prescripciones debe conducir a identificar lo que concebimos como DPC y a adver-
tir los rasgos que lo hacen aparecer como un “sistema unitario de normas de status
constitucional”, bajo un carácter “innovador”, un “objeto específico”, una “finali-
dad determinada”, y cuyo empleo recae en manos de un “sujeto” único. Estas ca-
racterísticas dan pauta a la identificación de criterios que convencionalmente pue-
den denominarse sistemático, temporal, objetivo, teleológico y subjetivo.

En primer lugar, el DPC representa la realización histórica de una decisión po-
lítica tendente a introducir un derecho procesal “de la” Constitución, para positivi-
zar, regular y racionalizar al proceso constitucional como garantía de la Constitu-
ción. Constituye, en ese sentido, una decisión originaria del poder constituyente y
no de uno de los poderes constituidos, lo que lo hace aparecer como un auténtico
“derecho procesal constituyente”.98 Su positivización y la conjunción de sus normas
da lugar a una nueva dicotomía que puede ponerse en términos de “Constitución
sustancial” y “Constitución procesal”. Los medios jurídicos que utiliza la Constitu-
ción-procesal para conservar incontestada su preeminencia no se dirigen a enjuiciar
a la Constitución sino a emplearla como canon de enjuiciamiento. Esto quiere decir
que la Constitución utiliza al propio derecho constitucional para protegerse, hecho
que le produce una situación de privilegio, pues a la vez que está exenta de control,
vincula a las normas inferiores del ordenamiento a un efectivo control normativo,
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cuya efectividad se alcanza en la medida en que sea un verdadero control constitu-
cional; es decir, que sea un control “constitucional” por el objeto, vinculado a la
materia constitucional, pero sobre todo, que sea un control “constituzionalizado”
que reconozca la superioridad del “medio”, del instrumento procesal, o lo que es lo
mismo, de las normas que lo configuran.99 Si se piensa detenidamente lo anterior
podrá advertirse que la norma que establece la vía o el mecanismo concreto para
operar la tutela constitucional difícilmente puede compartir la naturaleza o la fuerza
jurídica de los actos o leyes objeto de enjuiciamiento; por el contrario, para su debi-
da eficacia necesita participar de la preponderancia de la materia jurídica a salva-
guardar. Bajo estas premisas, no es extraño considerar que al margen del lugar don-
de se encuentren las normas de tutela constitucional, encierran una fuerte
pretensión de unidad y supremacía que se ancla en las categorías jurídicas a las que
dan vida, y en las especialidades que las distinguen y las hacen agruparse en torno a
un sistema de normas; sistema que en base al principio de unidad fundamental de
la Constitución se aproxima al mismo status constitucional.100

Las normas procesales constitucionales representan a su vez normas de “inno-
vación” jurídica, pues desde una óptica temporal, representan una adquisición “re-
ciente” del derecho constitucional, ya que con anterioridad los ordenamientos jurí-
dicos desconocían la existencia de normas con este objeto, contenido y finalidad.101

Son normas cuya aparición simboliza un acto de refundación del Estado porque
nacieron en “polémica” con la realidad del momento histórico, atendieron la exi-
gencia de racionalización del poder político, y coadyuvaron a sentar las bases de un
nueva relación entre el Estado y a la sociedad.

En este mismo sentido, el DPC es un derecho con un “fin” concreto y deter-
minado que se vincula en exclusiva al “circuito” de la constitucionalidad, es decir, al
circuito normativo de mayor trascendencia, con el objeto de salvaguardar, principal-
mente, los principios y valores democráticos en que descansa la estructura constitu-
cional, para lo cual da vida a un conjunto de procesos y procedimientos constitu-
cionales a través de los cuales se concreta una paradójica defensa jurisdiccional de
la democracia constitucional.

Adicionalmente, el DPC es un orden normativo que se diferencia del resto de
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99 Sobre el control de constitucionalidad y la constitucionalidad del control, acúdase a GALEOT-

TI, Serio, “Profilo giuridico dei controlli costituzionali”, Studi in memoria di Guido Zanobini, Milano,
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órdenes procesales en función de su “objeto”. El orden procesal constitucional y el
orden procesal general anclan sus principios y presupuestos en la misma fuente
constitucional, pero mientras el último se dirige a conformar las categorías por me-
dio de las cuales el Estado ejerce la jurisdicción ordinaria, aquél se dirige a estipular
las categorías por medio de las cuales la Constitución procura su tutela. Por ende, la
dicotomía entre DPC y derecho constitucional procesal puede encontrar una nueva
proyección si se distingue entre normas procesales “de la” Constitución y normas
procesales “en la” Constitución, con el objeto de autonomizar ambos órdenes y ha-
cerlos correr por vías paralelas para distinguir con claridad las que se dirigen a tan-
gibilizar las categorías mediante las cuales se tutela la Constitución, de aquellas que
conforman las categorías procesales a través de las cuales se tutela el circuito de la
legalidad.102 Las primeras, es decir, las que han interesado a lo largo de este trabajo,
son normas que en mayor o menor medida se refieren a: la jurisdicción constitucio-
nal como función estatal específica; al status del Tribunal constitucional, de la ma-
gistratura o del órgano constitucional de garantía; al estatuto jurídico de los magis-
trados o jueces constitucionales; a las competencias del Tribunal o magistratura
constitucional; a los procesos o procedimientos constitucionales; y a las normas
particulares del procedimiento.103

La distinción entre normas procesales “de la” y “en la” Constitución subraya que
las primeras no puedan ser utilizadas por cualquier operador jurídico, ya que gozan
de un atributo de exclusividad. Esto quiere decir que a diferencia de lo que sucede en
otros órdenes procesales, el orden procesal constitucional es un orden cerrado, que
actúa en un espacio delimitado, bajo un uso restringido, y que sólo compete mane-
jar al máximo órgano de garantía de la Constitución. Por ende, no es extraño que
existan quienes sostengan que los tribunales constitucionales son los auténticos “se-
ñores” de su derecho procesal. Efectivamente lo son, porque sólo ellos pueden em-
plearlo, interpretarlo, pero sobre todo, porque están facultados para participar en su
creación y perfeccionamiento.

Bajo las consideraciones apenas esgrimidas, y bajo el convencimiento de que
no existe la definición de un concepto sino solamente posibles definiciones, y sobre
todo, elección entre definiciones, es posible señalar que el DPC puede concebirse
como un sistema unitario de normas de status constitucional, dirigido a la determinación de las
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102 Sobre el particular, existen puntos de vista antagónicos. Cfr. FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexio-
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categorías jurídicas elementales a través de las cuales se tutela la Constitución, cuyo empleo exclusi-
vo por el máximo órgano de garantía constitucional posibilita que la norma fundamental se tra-
duzca en parámetro concreto de enjuiciamiento para la resolución de las controversias surgidas del
propio entorno constitucional.

El deslinde realizado en relación a las características de las normas procesales
constitucionales permite hacer algunas consideraciones en relación al sistema nor-
mativo en que se agrupan. Por la especificidad que demuestra, el DPC tiene una
fuerte inclinación a presentarse como un sistema normativo “autogarantizado”,
“autosuficiente” y “autoreferente”.

Como un sistema “autogarantizado”, en función de que la Constitución se en-
cuentra en una relación de superioridad frente al resto del sistema de las fuentes, por
lo que cualquier norma jurídica, exceptuando a la Constitución misma, nace y se de-
sarrolla como derecho problemático y contingente en la medida que es potencial-
mente ilegitimo.104 Esto justifica que sea la propia Constitución la que instrumente
sus mecanismos de defensa, y que tanto el órgano de garantía como los instrumentos
procesales de tutela se eleven por encima de la ley para adquirir la fuerza de oponerse
a ella y para que, eventualmente, puedan tutelarse las normas que dan vida a ambas
categorías procesales cuando el espacio de la “Constitución-garantía” se encuentre
amenazado por el legislador. Es “autosuficiente”, en virtud de que sus normas de-
penden únicamente de la Constitución y del reducido número de fuentes que deben
regular el perfil garantista o procesal de la misma. El DPC, en consecuencia, es un
sistema que se crea y recrea, se genera y se autogenera a partir de un sistema de
fuentes de validez propias encaminadas a impedir cualquier posibilidad de injeren-
cia del legislador ordinario. Es “autoreferente”, porque sus normas se utilizan e in-
terpretan por un órgano especializado que sólo esta sometido a la Constitución, en
función de metro de su actividad fiscalizadora, el cual goza de la autoridad para de-
terminar en única e última instancia el significado de sus prescripciones sin vincu-
larse a un canon hermenéutico preestablecido y sin que exista la posibilidad de que
el producto de su actividad interpretativa sea contestada en modo alguno.105
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Derecho Procesal Constitucional:
estado de avance, retos
y prospectiva de la disciplina

Víctor Bazán

SUMARIO: I. Observaciones previas. II. Un fenómeno en expansión. III. Acerca
del nomen iuris de la disciplina. IV. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dere-
cho Procesal Constitucional? V. ¿Disciplina autónoma? VI. El problema de la co-

dificación. VII. Algunos desafíos temáticos. VIII. Epílogo.

I. Observaciones previas

La rica evolución cuantitativa y cualitativa del Derecho Procesal Constitucional
(en adelante, también DPC) ha traído consigo varios retos a los que éste se enfren-
ta, entre los que se cuentan: la importancia de determinar el perímetro y la superfi-
cie que abarca su objeto de estudio, para perfilar definitivamente su identidad; la
consecuente conveniencia de encontrar fórmulas de sistematización de su conteni-
do que le permitan una coexistencia pacífica y correlacionada con el Derecho Pro-
cesal y el Derecho Constitucional; la instalación del debate acerca de si es o no re-
comendable propiciar su codificación; y la necesidad de afrontar nuevos o
reciclados temas puntuales de gran relieve teórico y práctico, que en los albores del
siglo XXI encuadran en el radio de acción de su incumbencia específica.1

La reducida extensión de este espacio no nos permite desarrollar exhaustiva-
mente todas esas cuestiones, por lo que en las líneas que siguen sólo intentaremos
acercarnos a algunas de sus facetas, en orden a abastecer el propósito central de
este trabajo: ofrecer un somero panorama explicativo de ciertas aristas de interés
que hacen a la realidad actual y al desarrollo prospectivo del DPC en Latinoamérica.
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Así, nos ocuparemos sucesivamente de los siguientes asuntos: el creciente desa-
rrollo de la disciplina; las discrepancias terminológicas sobre su denominación iden-
tificatoria; la búsqueda de una respuesta tentativa al sugestivo interrogante que se
puede sintetizar como sigue: ¿De qué se habla cuando se habla de Derecho Proce-
sal Constitucional?; la indagación acerca de su perfil autonómico y localización en
el mundo jurídico; una argumentación básica que justifique por qué consideramos
conveniente que se proceda a la codificación de la materia o al menos que se gene-
re un serio debate sobre el particular; y, por último, y previo a las apreciaciones de
cierre del trabajo, la enunciación de algunos de los múltiples desafíos temáticos que
sobrevuelan la disciplina bajo examen.

II. Un fenómeno en expansión

1. Formidable crecimiento

Nada se descubre al recordar que en las últimas décadas el DPC ha crecido a
un ritmo vertiginoso en Latinoamérica.

Así lo testimonian, por ejemplo, la inserción de cátedras específicas en las es-
tructuras curriculares de grado de la carrera universitaria de Derecho (entre otros
casos, y con mayor o menor nivel de desarrollo, en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa
Rica y Perú); la realización de numerosos cursos, seminarios y programas de postgra-
do en diversas latitudes (en Argentina, México, Perú, y un largo etcétera); el adveni-
miento de una considerable cantidad de instancias académicas para profundizar en
el estudio y la investigación de distintos aspectos de este fenómeno jurídico polifa-
cético, entre las que puede citarse al Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
Constitucional como una notable y representativa muestra al respecto; la prolifera-
ción de una bibliografía especializada nutrida de significativos aportes doctrinarios
(así, en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua,
Perú y Panamá); y hasta una incipiente codificación, que tuvo en el Código Proce-
sal Constitucional del Perú2 una de sus primeras manifestaciones sistemáticas y
orgánicas.

Nos apuramos a formular dos aclaraciones para contextuar la afirmación inme-
diatamente anterior:

A) No se nos escapa en la dimensión nacional la existencia anterior al Código pe-
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ruano, de la Ley de Procedimientos Constitucionales de El Salvador, aprobada el 14
de enero de 1960 y publicada en el Diario Oficial de 22 de enero de 1960; la Ley de
Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad de Guatemala, en vigencia
desde el 14 de enero de 1986; la Ley de Jurisdicción Constitucional de Costa Rica
N° 7.135, publicada en La Gaceta de 19 de octubre de 1989 y rectificada por Fe de
Erratas a La Gaceta de 9 de noviembre del mismo año; o la Ley de Control Consti-
tucional ecuatoriana, promulgada el 2 de julio de 1997; que no se autodenominan
“códigos”.

B) Tampoco omitimos rescatar como una de las primeras expresiones formales
de ensamble normativo unificatorio en el ámbito local, al Código Procesal Constitu-
cional de la Provincia de Tucumán,3 instrumentado por la Ley N° 6.944, sanciona-
da el 9 de octubre de 1995, publicada en el Boletín Oficial de 8 de marzo de 1999 y
en vigencia desde el 7 de mayo de este último año,4 que vino a unirse a la Ley de
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3 Este plexo legal, impulsado internamente por el constitucionalista y ex legislador provincial
Sergio DÍAZ RICCI, estuvo influenciado por el proyecto de “Código de la Seguridad Personal” de au-
toría del también constitucionalista y ex diputado nacional Jorge H. GENTILE presentado ante la Cá-
mara de Diputados de la Nación, cuyo texto puede ser consultado en el libro de éste, titulado Tercera

Rendición de Cuentas como diputado de la Nación desde el 1 de septiembre de 1990 al 10 de diciembre de 1991,
Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1991, pp. 61-91.

4 El Código fue modificado por la Ley N° 7.428 (B.O. de 17 de septiembre de 2004), que susti-
tuyó el art. 11 de aquél. El texto primigenio de dicho dispositivo legal establecía que durante la sustan-
ciación del proceso de hábeas corpus o de amparo y su ejecución, “todos los días y horas son hábi-
les”. La mencionada innovación normativa excluyó al amparo de tal previsión, manteniendo sólo al
hábeas corpus.

Tenemos entendido que dicho precepto (en su texto original) había sido declarado inconstitucio-
nal por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo local. Así, la sala IIª, en la causa
“T., Héctor R. c/ Poder Judicial de Tucumán”, el 15 de marzo de 2004, citando a la sala Iª, en la sen-
tencia 422 de 20 de febrero de 2002 in re “Linares de Orillo”, y a la sala IIIª, en la sentencia 151 de 21
de mayo de 2003, en el caso “Segli, Julio”, entendió que “no resulta concebible que los litigantes por
el solo hecho de tramitar un amparo, queden en estado de zozobra e incertidumbre permanente, por
no saber si de un momento a otro recibirán alguna notificación judicial que pondrá en inmediato fun-
cionamiento los plazos perentorios pertinentes para la articulación de recursos y alegaciones. Asimis-
mo, constituye entre nosotros una norma común en las distintas legislaciones procesales que los actos
procesales deben realizarse durante los días y horas que son declarados hábiles a tal efecto, resultando
en consecuencia que la opción por la habilitación de días y horas inhábiles resulta claramente excep-
cional y responde a necesidades ocasionales de comprobada urgencia en las que debe evitarse o preve-
nirse la producción de daños con arreglo a una prudencial apreciación de las circunstancias de cada
caso”. En definitiva, declaró la inconstitucionalidad del art. 11 del Código sosteniendo, entre otras co-
sas, que “[l]a prescripción omnicomprensiva de que absolutamente todos los días y horas de cada año
son procesalmente hábiles para la sustanciación de cualquier juicio de amparo, adolece de una desme-
sura y desproporción que excede las pautas de razonabilidad y prudencia jurídica”, además de argu-
mentar que “[s]i pretendemos que todo amparo merezca la misma celeridad a cualquier hora y en



Procedimientos Constitucionales de la Provincia de Entre Ríos N° 8.369,5 publica-
da el 4 de octubre de 1990.

2. Breve alusión a la magistratura constitucional

especializada en el Derecho comparado

Retomando la observación acerca de la expansión del DPC, a lo manifestado se
añade como dato inocultable que el fenómeno de la magistratura constitucional es-
pecializada crece y avanza exhibiendo diferentes modalidades fisonómicas y formas
de emplazamiento institucional, ampliando el espacio de incumbencia y operabili-
dad de la disciplina procesal constitucional.

Sobre el punto, vale recordar algunas variantes patentizadas en el marco lati-
noamericano, sin dejar de advertir que cada una de ellas presenta peculiaridades e
ingredientes distintivos:

A) Tribunales o Cortes Constitucionales diseñados como órganos extrapoderes;
por caso, lo que ocurre en Chile, Ecuador, Guatemala y Perú.

B) Tribunales o Cortes Constitucionales que, aun cuando ostenten autonomía
de funcionamiento, están formalmente ubicados en el Poder Judicial; por ejemplo, lo que
sucede en Bolivia y Colombia.

C) Salas Constitucionales localizadas en las Cortes Supremas de Justicia, como se verifi-
ca en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.6

D) En sentido convergente a lo descripto en las líneas inmediatamente anterio-
res, puede igualmente traerse a colación el caso de la Suprema Corte de Justicia de Mé-

xico, que ha adquirido funciones propias de un tribunal constitucional por medio de sucesi-
vas reformas legales y constitucionales (1987/1988, 1994/1995, 1996, 1999),
experimentando una metamorfosis funcional que la ha conducido a absorber com-
petencias primordialmente en materia constitucional y que incluso ha llevado a
prestigiosa doctrina a preconizar la efectiva conversión de aquélla en un verdadero
tribunal constitucional.7
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cualquier día del año, sin apreciar razonablemente su urgencia en concreto, corremos el riesgo cierto
de que no sirva para nada. De muy poco valdrá el mero registro en los libros de ingreso si no significa
más que un artilugio nominalista de elusión e ilusión”.

5 Fue modificada por las Leyes Nos. 8.466 (B.O. de 18 de noviembre de 1991), 8.640 (B.O. de
27 de marzo de 1992), 9.240 (B.O. de 27 de enero de 2000), 9.550 (B.O. de 23 de febrero de 2004) y
9.571 (B.O. de 24 de junio de 2004).

6 Debe aclararse que en el ámbito venezolano el máximo órgano judicial al que se integra la Sala
Constitucional recibe el nombre de Tribunal Supremo de Justicia y no de Corte Suprema de Justicia.

7 Vid., por todos, FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho constitucional

mexicano y comparado, Porrúa, México, 1999; también, VALENCIA CARMONA, Salvador, Derecho constitucio-

nal mexicano a fin de siglo, Porrúa, México, 1995.



3. Los casos de EE.UU. y Argentina

Mutatis mutandi, y aunque con la reserva lógica de que en puridad no se está
ante tribunales o salas constitucionales en sentido formal o estricto, lo que desde
una visión de corte taxativamente ortodoxo tornaría improponibles las hipótesis
que referencialmente bosquejaremos a continuación; es posible visualizar que inclu-
so en modelos que adoptan el control de constitucionalidad desconcentrado o difuso se visualizan

vestigios o ingredientes que los aproximan a los sistemas centralizados o concentrados.8 El aserto
puede constatarse en:

A) EE.UU., donde floreció la Judicial Review, contexto del que puede predicarse
—en una simplificación extrema del problema— que la Suprema Corte de Justicia
Federal actúa como un tribunal constitucional de facto por medio de la utilización
del writ of certiorari, al focalizar casi exclusivamente cuestiones de naturaleza
constitucional.

BIANCHI recuerda que en 1925 el writ of certiorari reemplazó definitivamente al
antiguo writ of error legislado en la sección 25 de la Judiciary Act de 1789 —una de las
fuentes inspiradoras de nuestra Ley N° 48—. Para aclarar su apreciación advierte
que si bien el writ of certiorari se originó en la Evarts Act de 1891, fue precisamente
en 1925 cuando su uso se extendió notablemente con la sanción de la Judiciary Act

de ese año (denominada Judge’s Bill) impulsada por TAFT, entonces presidente de la
Suprema Corte Federal, para aligerar la carga de trabajo de ésta.9

El autor citado señala (en referencia a la Corte Suprema argentina aunque vin-
culándola comparativamente a su similar de EE.UU.) que a partir del uso de pode-
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8 No es ajena a la referencia efectuada en el texto la constatación que da cuenta de las paulatinas
convergencia o aproximación de los modelos difuso y centralizado en tierras latinoamericanas, gene-
rando numerosas fórmulas de combinación con elementos de uno y otro sistemas.

Así por ejemplo, con matices y modalidades diferenciales, puede empíricamente verificarse la
existencia de mixturas en los modelos colombiano, venezolano, guatemalteco; o, como lo denomina la
doctrina peruana, en el mecanismo “dual o paralelo”, precisamente, en el ámbito del Perú, o en Ecua-
dor (sobre este último punto, ver la categorización taxonómica ofrecida por GARCÍA BELAUNDE, Do-
mingo, Derecho Procesal Constitucional, Temis, Santa Fe de Bogotá, 2001, pp. 133 y ss.).

Sin abandonar el enfoque meramente referencial, y para visualizar con una muestra ejemplificati-
va la convivencia de ambos sistemas (concentrado y difuso), en el esquema del Brasil la modalidad de
control concentrado centraliza en el Supremo Tribunal Federal el control de constitucionalidad cuando
viene estimulado, v.gr., por vía de la acción directa de inconstitucionalidad, la acción declarativa de
constitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad por omisión y la acción de incumplimiento; mien-
tras que, en paralelo, en el radio de cobertura del control difuso el deber de ejercer tal fiscalización
constitucional se desgrana irradiándose hacia todas las instancias que integran el Poder Judicial
Federal.

9 BIANCHI, Alberto B., Control de constitucionalidad, T° 2, 2ª ed., actualiz, reestruct. y aument.; Edit.
Ábaco, Buenos Aires, 2002, p. 348 y notas 267 y 269.



res discrecionales en el campo del control de constitucionalidad (ampliando o res-
tringiendo a voluntad su jurisdicción), ella pasa a tener una flexibilidad similar a la
que poseen los restantes Poderes, añadiendo que —aunque no actúa de oficio y si-
gue sujeta a la regla del caso—, si quiere, puede —como ocurre en EE.UU.— deci-
dir menos de 150 casos por año, elegir el número ideal de sentencias que está en
capacidad de dictar y concentrar su interés y sus esfuerzos en aquellos asuntos de
verdadera trascendencia nacional;10 lo que lleva a BIANCHI a reenviar a ABRAHAM,

quien reconoce en la Corte norteamericana una función como “profesora en un
permanente seminario nacional de la Constitución”.11

B) Con sus particularidades, una constatación empírica permite observar en
nuestro país cómo la Corte Suprema de Justicia se encuentra en trance de diseñar
una nueva identidad institucional y de perfilar un remozado esquema de jurisdic-
ción constitucional.

Así parecieran demostrarlo algunos decisorios relativamente recientes, en los
que transmitió un mensaje reivindicatorio de su rol de Poder del Estado y aclarato-
rio de la silueta funcional que identifica como primordial: centrar cuantitativa y cualita-

tivamente sus esfuerzos en el examen de cuestiones constitucionales sustantivas. Es decir, refor-
zar su papel de intérprete supremo de la Constitución, lo que lleva a pensar que
está dispuesta a someter a su vientre competencial a una cirugía reconstitutiva gra-
dual para moverse hacia una nueva fase de su metamorfosis institucional que le
permita no entretenerse en cuestiones menores, constitucionalmente insustanciales
o que la alejen de la meta que cataloga como fundamental en su quehacer: mejorar su

funcionamiento concentrando sus decisiones de modo preferente en el responsable ejercicio de su ju-

risdicción constitucional.
Al menos dos vertientes jurisprudenciales confirman la apuesta del Tribunal

por instrumentar una renovación de ese papel institucional:
a) Por una parte, el ejercicio del control de constitucionalidad para depurar su competencia

de apelación ordinaria. Por ejemplo, lo resuelto —en punto al ámbito previsional—
en “Itzcovich, Mabel c/ ANSeS s/ reajustes varios”,12 resuelto el 29 de marzo de
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10 Ibíd., pp. 349-350.
11 ABRAHAM, Henry H., The Judiciary. The Supreme Court in the Governmental Process, 10th ed., New

York University Press, New York, 1996, p. 96; referido por BIANCHI, Alberto B., op. cit., p. 350 y no-
tas 272 y 270.

12 Fallos, 328:566.
Sobre el punto, puede verse BAZÁN, Víctor, por ejemplo, en “La Corte Suprema de Justicia ar-

gentina y la depuración de su competencia apelada por medio del control de constitucionalidad”, Re-

vista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, N° 5, enero-junio 2006, Instituto Iberoamericano de
Derecho Procesal Constitucional, Porrúa, México, pp. 257-287.



2005, en el que declaró por mayoría13 la invalidez constitucional del art. 19 de la
Ley N° 24.463 —casi irónicamente llamada de “solidaridad previsional” porque de
“solidaria” poco tiene—, que habilitaba un recurso ordinario de apelación ante
aquélla respecto de las sentencias definitivas de la Cámara Federal de la Seguridad
Social.

En breves palabras, el Tribunal recordó la imposibilidad de pronunciarse sobre
el acierto o la conveniencia de las soluciones legislativas, dejó en claro que la expe-
riencia recogida durante los casi diez años de vigencia de la Ley N° 24.46314 la ha-
cía susceptible de reproche con base constitucional por resultar irrazonable, en tanto
el medio que arbitraba no era adecuado a los fines cuya realización procuraba o
porque consagraba una manifiesta iniquidad (consid. 5° de la mayoría); recordando
también que el principio de razonabilidad exige que deba cuidarse especialmente
que los preceptos mantengan coherencia con las reglas constitucionales durante
todo el lapso que dure su vigencia, de suerte que su aplicación no resulte contradic-
toria con lo establecido por la Constitución Nacional (consid. 10, in fine, de la mo-
ción triunfante). Como subraya GELLI, en el decisorio se utilizaron varias pautas de
control de razonabilidad, entre ellas, la de la inconstitucionalidad sobreviniente y
una versión morigerada de ésta, la de la adaptabilidad, llevando el control, incluso,
hasta el análisis de la racionalidad de la categoría de diferenciación en materia de
igualdad15 —la bastardilla es del original—.

Es de hacer notar que pocos días después de fallado el caso “Itzcovich”, el
Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.02516 por medio de la cual derogó
el aludido art. 19 de la Ley N° 24.463, es decir, el que fuera declarado inconstitu-
cional por el pronunciamiento en cuestión. Naturalmente, éste aceleró los tiempos
e indujo el nacimiento en sede parlamentaria de semejante respuesta legislativa,
consistente con el temperamento premoldeado judicialmente.

b) De su lado, la formulación de un estándar restrictivo para determinar su competencia
originaria. Esta línea jurisdiccional está representada por los precedentes que señala-
remos enseguida, en los que, respectivamente, se observa:

b.1) Una versión reducida del concepto de “causa civil”, a los efectos de determinar su
competencia originaria por razón de la distinta vecindad o de extranjería, cuyo con-
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13 El voto que encabeza la sentencia fue suscripto por los ministros Petracchi, Fayt y Highton de
Nolasco. Por su parte, y según sus votos, se expidieron los doctores Maqueda y Zaffaroni, en forma
conjunta, y Lorenzetti, de manera individual (todos éstos, concurrentemente con la decisión mayorita-
ria). Finalmente, en sendas disidencias parciales, se pronunciaron los jueces Belluscio, Boggiano y
Argibay.

14 Recuérdese que fue publicada el 30 de marzo de 1995.
15 GELLI, María Angélica, “El caso ‘Itzcovich’. ¿Un fallo institucional de la Corte Suprema?”, La

Ley, Buenos Aires, 11 de abril de 2005, p. 1.
16 B.O. de 22 de abril de 2005.



torno queda limitado a aquellos litigios regidos exclusivamente por normas y princi-
pios de derecho privado, tanto en lo que concierne a la relación jurídica de que se
trata como al examen sobre la concurrencia de cada uno de los presupuestos de la
responsabilidad patrimonial ventilada y, en su caso, a la determinación y valuación
del daño resarcible.

Tal premisa se corporiza por ejemplo en: “B.2303.XL, ‘Barreto, Alberto D. y
otra c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ daños y perjuicios’ ”,17 de 21 de mar-
zo de 2006, en el que el Tribunal abandona la generalizada calificación del concepto
de “causa civil” que venía aplicando desde el precedente “De Gandia, Beatriz I.
c/ Buenos Aires, Provincia de”,18 de 6 de octubre de 1992. Pasa entonces a deter-
minar su incompetencia para entender en forma originaria en la demanda interpuesta
contra una provincia por un vecino domiciliado en otra, a fin de reclamar una in-
demnización por los daños y perjuicios derivados del accionar irregular imputado a
un dependiente de la provincia demandada, ya que dicho litigio no reviste el carácter
de “causa civil” en los términos del art. 24, inc. 1°, del Decreto-Ley N° 1.285/58,
pues se encuentran excluidos de tal concepto los supuestos en los que, pese a recla-
marse indemnizaciones de naturaleza civil, se requiere para su solución la aplicación
de normas de derecho público provincial o el examen de actos administrativos, le-
gislativos o judiciales de las provincias. Ello así —añade— porque el art. 122 de la
Constitución Nacional veda a la Corte juzgar sobre el funcionamiento de las insti-
tuciones locales, so pena de producirse una inadmisible intervención federal en el
ámbito del derecho público no delegado.

Además, en la línea trazada en “Barreto” puede computarse por ejemplo el si-
guiente tándem de causas:19 “C.4500.XLI, ‘Contreras, Carlos Walter c/ Buenos Ai-
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17 Fallo que exhibe el voto coincidente de los ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Maque-
da, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay.

18 Fallos, 315:2309.
Los alineamientos de los votantes de la Corte en su integración de entonces fueron los siguien-

tes: la mayoría quedó compuesta por los ministros Cavagna Martínez, Belluscio, Petracchi, Boggiano y
Nazareno; mientras que en disidencia conjunta se expidieron los doctores Levene (h.), Fayt y Barra.

El estándar elaborado en “De Gandia” indicaba que a los efectos de la competencia originaria de
la Corte Suprema, en los casos en que una provincia era parte, cuando la acción se apoyaba en nor-
mas de derecho común y se perseguía la indemnización de los daños derivados de la presunta falta de
servicio de un órgano del Poder Judicial de la provincia demandada, correspondía atribuirle carácter
civil al pleito. Aclaraba además que, aun cuando para resolver la materia civil de la causa resultara ne-
cesario enjuiciar de modo incidental o previo cuestiones de derecho público local, la consideración de
estas cuestiones no tenía por fin revisar actos locales, sino apreciar su incidencia en la solución de la
causa civil.

19 Al igual que “Barreto”, ambos fallos llevan las firmas concordantes de los doctores Petracchi,
Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay.



res, Provincia de s/ daños y perjuicios’”, de 18 de abril de 2006, en el que se exclu-
yó la competencia originaria de la Corte en las causas en que se pretende imputar
responsabilidad patrimonial a una provincia por los daños y perjuicios sufridos por
la actuación u omisión de los órganos estatales en el ejercicio imperativo de sus
funciones administrativas, legislativas o jurisdiccionales, en tanto se trata de materia
cuya regulación corresponde al campo del derecho público local y de resorte exclu-
sivo de los gobiernos locales, de acuerdo con lo establecido en los arts. 121 y ccds.
de la Constitución Nacional; y “Z.110.XL, ‘Zulema Galfetti de Chalbaud e Hijos
Sociedad de Hecho c/ Santa Fe, Provincia de s/ daños y perjuicios’”, de 9 de mayo
de 2006, proceso en el que la incompetencia originaria se declaró en razón de que
la acción perseguía obtener una indemnización por al accionar irregular en que ha-
bría incurrido la provincia demandada al realizar deficientemente una obra pública
que produjo efectos perjudiciales en un inmueble de propiedad de la actora, por
lo que se trataba de un daño atribuido a la actuación de la provincia como poder
público, en ejercicio de funciones estatales que le son propias, materia en cuya re-
gulación —subrayó el Máximo Tribunal— conserva una soberanía absoluta que
ejerce con arreglo al derecho público local.

b.2) Un criterio sui generis que dio forma al pronunciamiento emitido en un re-
sonante caso: “M.1569.XL, ‘Mendoza, Beatriz S. y otros c/ Estado Nacional y
otros’ ”,20 dirimido el 20 de junio de 2006 y referido a la problemática ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo.

En él se declaró la incompetencia originaria del Tribunal en razón de la distinta ve-
cindad o de extranjería —art. 117 de la Constitución Nacional— frente a reclamos
resarcitorios dirigidos contra la Nación, un Estado Provincial, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y ciertas empresas, por lesión de bienes individuales como consecuencia indi-

recta de la agresión al ambiente —en el caso, debido al vertido de residuos tóxicos y pe-
ligrosos en cursos de la mencionada cuenca—, al no verificarse el recaudo de “cau-
sa civil” exigido por el aludido art. 24, inc. 1°, del Decreto-Ley N° 1.285/58.

Pero paralelamente, habilitó aquella modalidad competencial originaria en relación con
la pretensión tendiente a recomponer el ambiente frente a la degradación o conta-
minación de sus recursos y resarcir un daño de incidencia colectiva –a causa del vertido
de dicho tipo de residuos en el curso de la aludida cuenca– frente al carácter federal
de la materia en debate —art. 7 de la Ley N° 25.675—,21 al haberse demandado
conjuntamente, entre otros sujetos, a la Nación y a un Estado Provincial.

Dicho de modo condensado: por un lado, declaró su incompetencia originaria para
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20 Formaron la mayoría del Tribunal los ministros Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Lo-
renzetti y Argibay. A su tiempo, por su voto se expidió el doctor Fayt.

21 Se trata de la Ley General del Ambiente, publicada el 28 de noviembre de 2002.



conocer respecto de la demanda por el resarcimiento de los daños y perjuicios indivi-

duales y, por el otro, fijó su competencia originaria en relación con las pretensiones concer-
nientes a la prevención, la recomposición y el resarcimiento del daño colectivo.

c) En síntesis, las rutas transitadas al desactivar por inconstitucional una regla
contenida en una ley del Congreso atributiva de competencia en materia de apela-
ción ordinaria en el plano previsional o al diseñar un estándar más exigente para
habilitar su competencia originaria, simbolizan la tendencia de la Corte a dosificar
sus fuerzas, concentrándolas básicamente en el tratamiento de cuestiones de tras-
cendencia constitucional.

III. Acerca del nomen iuris de la disciplina

Como pionero en Latinoamérica de la utilización de la expresión “Derecho
Procesal Constitucional”, en la década del ’40 del siglo pasado, debe resaltarse al
procesalista español Niceto ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO, en Ensayos de Derecho

Procesal Civil, Penal y Constitucional, Ed. Revista de Jurisprudencia Argentina, Buenos
Aires, 1944, pp. 503 y ss.; reiterándola poco después en una reseña de bibliografía
publicada en la Revista de Derecho Procesal, Año III, Buenos Aires, 1945, pp. 77/78 y
también en la obra Proceso, autocomposición y autodefensa, 1ª ed., Imprenta Universitaria,
México, D.F., 1947, en esp. pp. 206/207.

FIX-ZAMUDIO destaca que en el libro nombrado en último término (refiriéndo-
se a su 3ª ed., Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., p. 215),
ALCALÁ-ZAMORA y CASTILLO adjudica a KELSEN la paternidad de la disciplina, al
haberla éste empleado en su estudio “La garantie jurisdictionnelle de la Constitu-
tion (La Justice constitutionnelle)”, Revue de Droit Public et de la Science Politique en

France et a l’étranger, 1928, pp. 52/143.22 Inmediatamente añade que las instituciones
y organismos de solución de conflictos constitucionales son muy anteriores a su es-
tudio sistemático y aclara que la paternidad de KELSEN en cuanto a la nueva disci-
plina se debe a que estableció los lineamientos, principios e instituciones del DPC,
en sus aspectos genéricos, que, con anterioridad y salvo casos aislados, no se había
estudiado de manera sistemática.23

Por su parte, si bien SAGÜÉS advierte que sería históricamente desacertado atri-
buir tal paternidad a KELSEN, en la medida en que el DPC “se nutre no sólo de la
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22 FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido del Derecho Pro-
cesal Constitucional”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coordinador), Derecho Procesal Constitucional,
T° I, 4ª ed., Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.C., Edit. Porrúa,
México, D.F., 2003, pp. 274-275 y notas 16 y 18.

23 Ibid., pp. 274-275.



doctrina kelseniana de la pirámide jurídica, sino también de los ‘procesos constitu-
cionales’ de hábeas corpus, amparo, writ of error y demás engranajes procesales desti-
nados a tutelar las garantías constitucionales y el principio de supremacía constitu-
cional”; subraya que KELSEN “bien puede ser el gran modelador contemporáneo
de la disciplina, y quizás el jurista que más contribuyó a definirla en el siglo XX”.24

Más allá de las apreciaciones previas en torno a la paternidad de la disciplina y
la utilización precursoria de su denominación, es preciso advertir que en la actuali-
dad no existe pleno acuerdo en torno a su designación terminológica.

En efecto, mientras el rótulo “Derecho Procesal Constitucional” suma adhesio-
nes en América Latina, donde se encuentra prácticamente consolidada tal forma in-
dividualizatoria, en Europa la preferencia académica se decanta por el empleo de
expresiones como “Jurisdicción Constitucional” o “Justicia Constitucional”, por
ejemplo, ambos nombres son usados en España; mientras que en Italia se emplea
“Giustizia costituzionale” y en Francia “Justice constitutionnelle”. Ya en menor
medida se habla de “Proceso Constitucional” y hasta de “Control de Constituciona-
lidad”.

En el contexto europeo debe sin embargo anotarse la existencia de algunas
obras que emplean la denominación “Derecho Procesal Constitucional”. Así, ilus-
trativamente, en Alemania, PESTALOZZA, Christian, Verfassungsprozessrecht, 3ª ed.,
Munich, 1991; BENDA, Ernst y KLEIN, Eckart, Lehrbuch des Verfassungsprozessrechts,
1ª ed., Müller Juristischer Verlag, Heidelberg, 1991; y más recientemente, FLEURY,

R., Verfassungsprozessrecht, 6ª ed., Munich, 2004 y SACHS, M., Verfassungsprozessrecht,
Heidelberg, 2004.25 O en España, GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, Derecho Procesal
Constitucional, Civitas, Madrid, 1980; y en fecha más cercana, ÁLVAREZ ALARCÓN,
Arturo y otros, Prácticas de Derecho Procesal Penal y Constitucional, 2ª ed., Fo-
rum, Oviedo, 1998.

Para cerrar este breve acercamiento pero como un ingrediente adicional para
alimentar el debate terminológico en relación con Europa, nos ha parecido intere-
sante colacionar aquí la perspectiva de PÉREZ TREMPS, quien en un útil ejercicio de
franqueza académica, explica que la denominación DPC, aunque usada y aceptada
en España, no está generalizada, lo que a su criterio obedece al motivo oculto de
“evitar un cierto automatismo que pudiera derivar de la expresión su inclusión au-
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24 SAGÜÉS, Néstor P., Derecho Procesal Constitucional, T° I (‘Recurso extraordinario’), 2ª ed. actualiz.
y ampl., Astrea, Buenos Aires, 1989, p. 7.

25 Respecto de la nómina bibliográfica germana, ver HÄBERLE, Peter, “Alemania”, en GARCÍA
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tomática en el campo del Derecho Procesal, con las consecuencias académicas y
burocráticas que ello tendría”.26

IV. ¿De qué hablamos cuando hablamos

de Derecho Procesal Constitucional?

De manera preliminar debe advertirse que no es precisamente una tarea sencilla
desentrañar con certidumbre definitiva de qué se habla cuando se habla de DPC.

Para contar al menos con algunas pistas orientadoras iniciales sobre el campo
de trabajo de la materia en examen, vemos –con SAGÜÉS–27 que existen dos postu-
ras con sus respectivas variantes:

• una versión mínima, que circunscribe al DPC al estudio de la jurisdicción consti-
tucional y que engloba dos temas centrales: la magistratura constitucional y los pro-
cesos constitucionales; problemática que se estrecha en los países que adscriben al
modelo concentrado de control de constitucionalidad y se expande en siste-
mas que adoptan el control desconcentrado o difuso (como EE.UU. y
Argentina), donde en principio todo juez recepta competencia para declarar
la inconstitucionalidad de un precepto legal o infralegal; y

• una visión más debatida y por cierto muy vasta: el Derecho Constitucional Proce-
sal, sector del Derecho Constitucional que trata los principios constituciona-
les regulatorios del proceso.

Naturalmente, el debate no ha concluido y es difícil tomar posición tajante o
definitiva por una u otra versiones en torno a los lineamientos temáticos que enfo-
ca el DPC, cuyas fronteras parecieran ser intrínsecamente móviles.

Sin embargo, un punto de partida orientativo básico al respecto ha sido pro-
porcionado por CAPPELLETTI, con el complemento enriquecedor de FIX-ZAMU-

DIO, señalándose como contenido tres aspectos estrechamente relacionados:28

a) La jurisdicción constitucional de la libertad, que se refiere a los instrumentos espe-
cificados en la mayoría de los ordenamientos constitucionales para tutelar jurídica-
mente los derechos humanos establecidos en tales ordenamientos, y en los últimos
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26 PÉREZ TREMPS, Pablo, “España”, loc. cit. en la parte final de la nota anterior, p. 102.
27 SAGÜÉS, Néstor P., Derecho Procesal Constitucional. Logros y obstáculos, Fundación Konrad Ade-

nauer, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 21 y ss.
28 El desarrollo del tema, del que en nuestro texto sólo formulamos una somera condensación,

puede verse en FIX-ZAMUDIO, Héctor, op. cit. (“Breves reflexiones sobre el concepto y el contenido
del Derecho Procesal Constitucional”), pp. 269-301, en esp. pp. 285 y ss.

En ese ensayo, el distinguido tratadista FIX-ZAMUDIO remite a CAPPELLETTI, Mauro, La justicia

constitucional. Estudios de derecho comparado (1940-1965), Facultad de Derecho, Universidad Nacional Au-
tónoma de México, México, 1987.



años, también los consagrados en los instrumentos internacionales: v.gr., hábeas
corpus; control concreto de constitucionalidad; derecho de amparo; recurso consti-
tucional —éste en los ordenamientos de la Europa continental, específicamente los
de lengua alemana—, el que, por su proximidad con el recurso de amparo, especial-
mente el español pero también el latinoamericano, algunos autores (como HÄBER-

LE y el propio tratadista a quien seguimos en esta referencia: FIX-ZAMUDIO) han
traducido el nombre del instrumento alemán al castellano como “recurso de ampa-
ro”; organismos no jurisdiccionales que se inspiran en el Ombudsman de origen es-
candinavo, y que si bien no tienen un carácter estrictamente procesal sus funciones
pueden situarse dentro de la jurisdicción constitucional de la libertad.

b) La jurisdicción constitucional orgánica, encaminada a la protección directa de las
disposiciones y principios constitucionales que consagran las atribuciones de los di-
versos órganos del poder, cuadrante en el que se ubica el control judicial de la
constitucionalidad de las disposiciones legislativas, en especial el control abstracto

de las propias normas constitucionales, el que puede resolver las controversias en-
tre los diferentes órganos del poder respecto del alcance de sus facultades y
competencias.

c) La jurisdicción constitucional transnacional, que enfoca las relaciones y los conflic-
tos entre la aplicación de las disposiciones constitucionales y las que pertenecen al
campo transnacional, algunas de las cuales forman parte del orden jurídico interno
en forma directa o por medio de mecanismos de incorporación; desenvolviéndose
fundamentalmente los problemas en dos contextos principales: las normas o los
principios generalmente reconocidos y los tratados o convenciones propiamente
dichos.

De nuestra parte, y para finalizar este tópico, acordamos con quienes entienden
que, más allá de la trilogía de aspectos que en la visión clásica dan contenido al
DPC (y que hoy podríamos considerar Derecho Procesal Constitucional orgánico, de las li-

bertades y transnacional), se suma un nuevo e importante sector: el Derecho Procesal

Constitucional local, enraizado en el despliegue de las jurisdicciones constitucionales
en los ámbitos locales o estaduales de los países con estructura constitutiva comple-
ja (federal, regional, etc.), y la correlativa articulación de aquéllas con la jurisdicción
constitucional federal,29 tópico sobre el que volveremos sucintamente.
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V. ¿Disciplina autónoma?

El resultado de una indagación epistémica encaminada a delimitar los perfiles
de esta parcela del saber, discurrir sobre su densidad autonómica e investigar su lo-
calización en el mundo de la Ciencia del Derecho, nos lleva a sostener la autonomía
científica del DPC.

En efecto, puede afirmarse que maneja sus propios principios, categorías y
campo de estudio; a lo que se añade el desarrollo tangible de una normatividad par-
ticular que regula los procesos, la jurisdicción y la magistratura constitucionales; la
palpable expansión de órganos especializados en la materia (con variantes y diver-
sas modalidades) en las respectivas estructuras jurídicas estatales para dirimir los
conflictos constitucionales; y, entre otras cosas, la proliferación de bibliografía par-
ticularizada, la intensificación del interés y la preocupación de la doctrina, la crea-
ción de numerosas instancias académicas institucionales que propician la investi-
gación de la temática procesal constitucional, la inserción de la materia en la
estructura curricular de grado en diversas facultades de derecho latinoamericanas y
el crecimiento exponencial de seminarios y cursos de postgrado especiales de la
asignatura; factores, todos, que llevan a postular la necesidad de sistematizar esa es-
fera gnoseológica en una disciplina jurídica específica para salvaguardar las reglas,
los principios y los valores de la Constitución30 y preservar los derechos fundamen-
tales, que desde luego no se agota en normas: el Derecho Procesal Constitucional.

En modo alguno la autonomía propiciada nos lleva a considerar que la discipli-
na está desconectada del Derecho Procesal y del Derecho Constitucional. Por el
contrario, coherente con su naturaleza mixta, se nutre de tales ramas fundamentales
de la ciencia jurídica, interactúa constantemente con ellas, aunque imprime a sus
instituciones un tono y una textura específicos, en la medida en que —como mutatis

mutandi puede extraerse del pensamiento de NOGUEIRA ALCALÁ—31 concreta re-
glas, valores y principios que deben ser interpretados de conformidad con la Cons-
titución (y, nos permitimos añadir, por el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos) por parte de la magistratura constitucional a través de los procesos
constitucionales, cuyas bases esenciales se encuentran en la Ley Fundamental y
cuya regulación es desarrollada por preceptos legales y reglamentarios.
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30 Vid. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “El Derecho Procesal Constitucional como disciplina
jurídica autónoma”, en PALOMINO MANCHEGO, José F. (coordinador), El Derecho Procesal Constitucio-
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p. 74.

31 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, loc. cit. en nota 25, p. 85.



VI. El problema de la codificación

1. Ventajas y riesgos

En la paulatina exploración que lleve al DPC a moldear una silueta armónica y
proporcionada y una identidad definida, serán indispensables los aportes de consti-
tucionalistas, procesalistas y procesal-constitucionalistas, si se nos permite el uso fi-
gurativo de esta suerte de tertium genus que viene de la mano de la valencia científica
autónoma de la temática procesal constitucional.

Una dinámica equilibrada (o si se prefiere, equilibrio dinámico) permitirá al segmento
científico procesal constitucional una cohabitación pacífica y provechosamente in-
terrelacionada con el Derecho Procesal y el Derecho Constitucional y lo dotará en
cada ámbito geográfico de mayores elementos argumentales para encarar una discu-
sión seria y profunda sobre su proceso de codificación, el que —como todo, y en
función del lugar y el momento en que se acometa— puede aparejar ventajas y
desventajas.

Sin embargo, en general, y respetadas ciertas premisas, consideramos conve-
niente y aconsejable emprender tal iniciativa codificatoria, ya que, enunciativamen-
te, ello permitiría:

• Proporcionar un tratamiento sistemático a institutos diseminados en diferen-
tes dispositivos legales, que precisamente reclaman ser reunidos en un encla-
ve normativo rector único y con una definida y coherente línea axiológica e
ideológica;

• reportar un valioso aporte a la seguridad jurídica en tanto contenga reglas cla-
ras, inteligibles y predecibles a las cuales someter los requerimientos procesal
constitucionales de los justiciables, superando inconvenientes e incertidum-
bres generados al calor de la falta de uniformidad de criterios y las coetáneas
disgregación normativa y jurisprudencia intercadente;

• salvar o cubrir perceptibles lagunas jurídicas; y
• depurar, actualizar o eliminar piezas jurídicas aisladas y nacidas en tiempos y

circunstancias distintos, respecto de las cuales la praxis haya demostrado su
desfase, anacronismo, inconveniencia o disfuncionalidad.

Naturalmente, deben tenerse en cuenta los riesgos de la codificación, que
SAGÜÉS compendia refiriéndose a los siguientes: la impericia, si malos legisladores
perjudican o complican los procesos constitucionales ya existentes; la regresión, si en
vez de desenvolver positivamente a tales institutos se los retrotrae al pasado vol-
viéndolos poco operativos, burocráticos o complejos; el conflicto, que se presenta
cuando se reavivan disputas ya superadas o se introducen mecanismos muy discuti-
bles que provocan mayores debates y controversias en la comunidad forense; y la
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esclerotización, que se da por excesivo reglamentarismo del legislador o por un deseo
patológico de aherrojar la realidad.32

Sin embargo, es preciso aclarar que las amenazas sobre las que alerta el trata-
dista citado en último término se posan sobre la actividad concreta que al respecto
emprenda el legislador sin que pueda extraerse de ello una percepción autoral a prio-
ri y genéricamente contraria al fenómeno de la codificación del DPC.

2. Algunas cuestiones dignas de ser tenidas en cuenta

en un emprendimiento codificatorio

Sea como fuera, para que los aspectos positivos tengan mayores chances de im-
ponerse sobre las desventajas codificatorias o puedan inicialmente aventar los riesgos

que este ejercicio de concentración normativa pudiera entrañar, sería prudente, inter alia, y sin
perjuicio de otras apreciaciones que se verterán en la parte final de este apartado,
tener en cuenta determinados factores y circunstancias:

a) Evitar implantes jurídicos artificiales, o sea, sortear las distorsiones y los espejismos33

de la visión iuscomparada. Dicho en otros términos, cabe tener presente la utilidad
que aporta la observación del derecho extranjero como matriz para el posterior
examen comparativo, pero sin perder de vista que lo apropiado es extraer de tal
operación sólo lo aplicable a la cultura, idiosincrasia y realidad jurídicas donde el
plexo normativo proyectado esté llamado a operar. Como apunta DE VERGOTTINI,
aunque en referencia a la Ciencia del Derecho Constitucional pero con utilidad ex-
pansiva hacia el DPC, la función primaria de la comparación es el conocimiento (pues
del estudio comparado de ordenamientos o institutos de distintos ordenamientos
surgen elementos cognoscitivos indispensables), y la función secundaria es la utiliza-
ción de los resultados obtenidos por medio de la comparación.34

Adicionalmente, cumple advertir que tan aconsejable es conocer el derecho fo-
ráneo como materia prima para el estudio comparado (por varias razones, entre
ellas, que “el derecho propio no es el único posible”35 y la circunstancia indisimula-
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32 SAGÜÉS, Néstor P., op. cit. en nota 27, p. 46.
33 La gráfica expresión es de LÓPEZ GUERRA, Luis, “Estudio preliminar”, en Las sentencias básicas

del Tribunal Constitucional, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Boletín Oficial del Estado,
Madrid, 2000, p. 31.

34 DE VERGOTTINI, Giuseppe, Derecho Constitucional comparado, Universidad Nacional Autónoma
de México-Segretariato Europeo per le Pubblicazioni Scientifiche, trad. de Claudia Herrera, México,
D.F., 2004, pp. 4 y 5.

35 Paráfrasis de la afirmación de GORLA, G., en por CASSESE, S. (director), Guida alla Facoltà di Giu-

risprudenza, 3ª ed., Bologna, 1984, pp. 91-92; citado por CASCAJO CASTRO, José L. y GARCÍA ÁLVAREZ,

Manuel B., en el Estudio introductorio a la obra Constituciones extranjeras contemporáneas, 3ª ed., Tecnos,
Madrid, 1994, p. 12.



ble de que el Derecho Comparado se transforma —en palabras de HÄBERLE— en
un elemento y un instrumento imprescindibles del DPC, formando el “quinto” ele-
mento de interpretación36 —junto a los métodos gramatical, histórico, lógico y sis-
temático moldeados en la clásica formulación de SAVIGNY—–); como tener la sufi-
ciente dosis de prudencia, madurez jurídica y claridad conceptual para asumir que
en él residen instituciones de diferentes coloración y textura y que, con “beneficio
de inventario”, sólo deberían dejar que se filtren aquellas que se revelen consisten-
tes con la arquitectura y la ideología jurídicas vernáculas y, consiguientemente, que
devengan extrapolables y no producto de una simple maniobra imititativa.37

b) Aguardar el momento oportuno para llevar adelante la tarea codificatoria, siendo reco-
mendable que su instauración venga de la mano de una sincera voluntad política ger-
minada en el convencimiento de la necesidad de plasmar esa unidad normativa en
orden a defender la Constitución y los derechos constitucionales, y no nutrida del
propósito velado de encapsular a la disciplina procesal constitucional en un reducto
rígido de reglas que terminen maniatándola y desnaturalizándola.

c) Existencia de una firme actitud de los propios operadores jurídicos, en punto a acatar y
hacer cumplir los preceptos codificados, que no son axiológicamente asépticos ni
están desprovistos de carga ideológica. En otros términos, es imprescindible el sus-
tento conductista que vehicule fáctica y genuinamente el soporte normativo diseñado
por el legislador.

En este punto, no debería olvidarse que la norma no tiene efectos taumatúrgi-
cos y que, como enseña la célebre frase, si bien la ley es poderosa, más poderosa es la
realidad.

3. Apreciaciones adicionales

Naturalmente, en este tema no hay recetas de validez universal. Cada contexto
jurídico nacional es único e irrepetible, y la propia comunidad forense es la instan-
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ría y la Filosofía del Derecho (SOMMERMANN, Karl-Peter, “La importancia de la comparación jurídica
para la evolución del Derecho Público en Europa”, Investigaciones, Año IX, N° 3, 2005, Investigación
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cia que en mejores condiciones está para conocer sus necesidades y debilidades
normativas endógenas, prefigurar sus consecuentes prioridades en la agenda legisla-
tiva, seleccionar el momento apropiado para propiciar el debate y enfilar sus esfuer-
zos para impulsar las innovaciones jurídicas que materialicen los cambios anhela-
dos, todo lo que, por supuesto, dependerá de un compacto de factores normativos,
axiológicos, ideológicos, culturales, políticos, sociológicos, etcétera.

Sin contradecir tales prevenciones, es posible todavía enhebrar algunas obser-
vaciones adicionales que ofrecen algún punto de conexión con las apreciaciones
vertidas supra y con suficiente caudal de generalidad como para ser consideradas
“comunes” en un buen número de casos.

Así, en primer lugar, puede arriesgarse que usualmente una dispersión normati-
va de institutos o mecanismos procesal-constitucionales cualitativa y cuantitativa-
mente importante es directamente proporcional a la conveniencia de pugnar por su
codificación, es decir que, mientras mayor sea el grado de diseminación y atomiza-
ción de remedios existentes en el medio jurídico de que se trate, mayor será la reco-
mendabilidad de concentrarlos en un cuerpo único, siempre que éste sea producto
de una razonable y coherente sistematización, de una uniforme técnica jurídica y de
un enfoque serio y riguroso.

Y, por otra parte, parece igualmente atinado insistir en que la codificación debe
responder a la necesidad concreta derivada de un crecimiento anárquico del DPC
en el ámbito geográfico respectivo, que haya provocado la disfuncionalidad del sis-
tema. Así, es aconsejable que la solución codificatoria sea concebida como consecuen-
cia de la exigencia emanada genuinamente del escenario jurídico en cuestión y no
como antecedente a partir del cual se pretenda desencadenar la movilización evolutiva
de la disciplina.

En otras palabras, y para no precipitarse al vacío, correr el riesgo de que cambie
todo para que todo continúe igual o que la tarea codificatoria no pase de ser un mero
ejercicio teórico y especulativo, semejante unificación de la normativa procesal
constitucional debe surgir como resultante de la demanda de los operadores jurídicos
enraizada en la observación de la praxis jurisprudencial y en la aportación científi-
co-académica consistente al respecto. Por ende, dicha tarea debe ser preconcebida
para cubrir en el momento oportuno una exigencia real y tangible, y no plasmarse
ante tempus a la luz de la ilusión de que tal ejercicio de vertebración normativa será
el punto de arranque para construir el consenso de la comunidad jurídica.

VII. Algunos desafíos temáticos

El camino que aún debe recorrer al DPC es largo y escarpado, y los retos que
tiene por delante son múltiples, como copiosos son los rubros pendientes de abor-
dar en una agenda imaginaria, ya que con frecuencia aparecen cuestiones conflicti-
vas nuevas o se reinventan aristas de otras que parecían ya solventadas y superadas.
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Por citar sólo algunos ejemplos que grafiquen referencialmente la diversidad de
desafíos temáticos que arrostra, podemos mencionar:

A) La necesidad de repensar los procesos constitucionales existentes y/o confi-
gurar nuevos que sean verdaderamente operativos y conducentes para encauzar la fuerza
normativa y suprema de la Constitución, alejando el riesgo de que se conviertan en
una carrera de obstáculos para el justiciable.

B) La exploración de terrenos áridos en materia de control de constitucionalidad,
por ejemplo, la fiscalización ex officio por la magistratura constitucional especializada
o la corrección jurisdiccional de las omisiones inconstitucionales.38

Sobre la primera de tales cuestiones, y de un fugaz repaso por el derecho compa-
rado latinoamericano, vemos que existen reglas normativas y algunos antecedentes ju-
risprudenciales sobre el punto, por ejemplo: en Uruguay, donde el Juez o Tribunal
que entendiere en cualquier procedimiento judicial, o el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo (que no integra el Poder Judicial), podrán solicitar —antes de dictar
resolución— de oficio a la Suprema Corte de Justicia la declaración de inconstitucio-
nalidad de una ley y su inaplicabilidad (cfr. art. 258 de la Constitución), o también,
según se ha interpretado a partir del art. 257, ibíd., la propia Suprema Corte puede
en un asunto que tramite en su seno declarar la inconstitucionalidad de un acto le-
gislativo aplicable al caso sin que haya existido solicitud de dicha declaración, lo que ha te-
nido recepción jurisprudencial en la Sentencia N° 109 de 21 de julio de 1971.39 Por
su parte, en Venezuela, y más allá de lo dispuesto por el art. 334 de la Constitución,
en cuanto a que corresponde a los tribunales en cualquier causa decidir lo condu-
cente aun de oficio en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una ley u otra
norma jurídica (en el marco del control difuso de constitucionalidad), también la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en materia de control concen-
trado, está facultada a revisar obligatoriamente, incluso de oficio, la constitucionalidad
de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o la
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38 Sobre la inconstitucionalidad por omisión, pueden consultarse –entre otros– los siguientes tra-
bajos de BAZÁN, Víctor: “Un sendero que merece ser transitado: el control de la inconstitucionalidad
omisiva”, en el libro colectivo coordinado por el mismo autor, Desafíos del control de constitucionalidad,
Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pp. 171-269; “Hacia la plena exigibilidad de los pre-
ceptos constitucionales: el control de las omisiones inconstitucionales. Especial referencia a los casos
de Brasil y Argentina”, en la obra colectiva cuya coordinación recayera en dicho autor, Inconstitucionali-

dad por omisión, Temis, Bogotá, 1997, pp. 41-108; “Respuestas normativas y jurisdiccionales frente a las
omisiones inconstitucionales: una visión de derecho comparado”, en CARBONELL, Miguel (coordina-
dor), En busca de las normas ausentes. Ensayos sobre la inconstitucionalidad por omisión, Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2003, pp. 91-286.

39 Cftar. ESTEVA GALLICCHIO, Eduardo, “La inconstitucionalidad de oficio en el derecho consti-
tucional uruguayo”, Estudios Constitucionales. Revista semestral del Centro de Estudios Constitucionales, Año 4,
N° 2, Universidad de Talca, Santiago de Chile, 2006, pp. 251-262.



Presidenta de la República (arts. 336, num. 6°, ibíd., y 5, párr. 1°, num. 11, de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 20 de mayo de 2004).40

En relación con el segundo de los problemas enunciados, con variantes y sin
ánimo de taxatividad en la enunciación iuscomparada panorámica que emprendere-
mos, el tema de la inconstitucionalidad por omisión ha sido institucionalizado por
vía de las Constituciones Nacionales en Portugal y Hungría, en dominios europeos, y
en Brasil y Venezuela, ya en Latinoamérica; por la senda legal en Costa Rica, o por
conducto de las Constituciones locales en países con estructura federal como Brasil,
México y Argentina. Asimismo, fue focalizado e implementado jurisprudencialmente
por los Tribunales Constitucionales de Alemania y España y la Corte Constitucio-
nal italiana, en Europa; y por la Corte Constitucional de Colombia, el Tribunal
Constitucional del Perú, la Suprema Corte de Justicia de República Dominicana y el
propio tribunal de cúpula argentino, en tierras americanas.

C) Sin abandonar el ámbito de la fiscalización constitucional, uno de los retos
importantes en los sistemas que institucionalizan formalmente una magistratura
constitucional especializada radica en preservar la modalidad de contralor previo (y si
es posible, obligatorio) de los instrumentos internacionales estatuida por la respectiva
Ley Fundamental, proscribiendo o reduciendo a su mínima expresión las hipótesis
de control posterior o represivo.41

Otra faceta sustancial es continuar pugnando —por supuesto, no sin mesura—
por reducir los espacios de impenetrabilidad del control de constitucionalidad de las
cuestiones políticas (political questions) de las que se predica una condición de ‘no
justiciabilidad’.

D) La canalización de nuevas fórmulas de participación de la ciudadanía en los procesos
constitucionales, por ejemplo, a través de la intervención de amicus curiae42 o la realiza-
ción de audiencias públicas.

Merece al menos analizarse la incidencia y la utilidad de tales instrumentos
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40 Cfr. BREWER-CARÍAS, Allan R., “Régimen y alcance de la actuación judicial de oficio en mate-
ria de justicia constitucional en Venezuela”, loc. cit. en la nota anterior, pp. 221-250.

41 Para ampliar sobre el tema, ver el libro de BAZÁN, Víctor, Jurisdicción constitucional y control de

constitucionalidad de los tratados internacionales. Una visión de derecho comparado, Porrúa, México, 2003; donde
se postula la tesis de la necesaria proclamación normativa de la fiscalización constitucional previa y obli-

gatoria de los instrumentos internacionales en los esquemas que instauran formalmente una magistratu-
ra constitucional especializada.

42 En torno al particular, ver BAZÁN, Víctor, por ejemplo en: “El amicus curiae, su incidencia en el
debate judicial y la discusión acerca de la necesidad de interpositio legislatoris para su admisibilidad”, Juris-

prudencia Argentina, LexisNexis, 4 de junio de 2003, Buenos Aires, pp. 3-24; y “El amicus curiae en clave
de derecho comparado y su reciente impulso en el derecho argentino”, Cuestiones constitucionales. Revista

Mexicana de Derecho Constitucional, N° 12, enero-junio 2005, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 29-71.



—siempre empleados dentro de carriles razonables para evitar que perturben o en-
torpezcan la normal marcha de los procesos o desnaturalicen los fines para los que
fueron concebidos— en orden a fortalecer la cotización cualitativa del debate judi-
cial y aportar ingredientes para su democratización, al ampliarse los criterios de par-
ticipación en los procesos en los que se ventilen asuntos de trascendencia institu-
cional, interés público y/o que contengan cuestiones controvertidas o dilemáticas
en los procesos hermenéuticos que deban conducir a la plasmación de un prece-
dente constitucional.

E) La asunción de la importancia de un activismo jurisdiccional prudente y desen-
vuelto dentro de límites razonables que eviten lesionar la división de poderes u ob-
viar la autoridad democrática del legislador, por caso, en el ámbito de la modula-
ción de los efectos de las sentencias constitucionales ante la insuficiencia del
paradigma kelseniano del “legislador negativo”. Es importante profundizar la ten-
dencia de la magistratura constitucional a superar semejante corset adjudicado pri-
migeniamente, acudiendo a diversas formulaciones sentenciales que reflejan la fun-

ción normativa que puede llevar a cabo en los planos legal y constitucional mediante
su labor hermenéutica. Nada se descubre al constatar que la jurisdicción constitu-
cional no puede ya desarrollarse plenamente en los ajustados moldes de una suerte
de lógica binaria de constitucionalidad (rechazo) e inconstitucionalidad (admisión).

F) El abordaje de la compleja problemática relativa a la efectividad o al cumplimien-
to de las sentencias emitidas por la jurisdicción constitucional, procurando repensar los me-
dios existentes y/o diseñar nuevos instrumentos eficaces y conducentes al efecto.
Por ejemplo, puede ser atinado debatir acerca de la potabilidad jurídica de las mo-
dalidades de ejecución anticipada o tutela preventiva y de ejecución provisional.

G) La articulación —en los países con estructura estadual compleja (federal, re-
gional, etc.)— de la jurisdicción constitucional federal y las jurisdicciones constitucionales locales.
Por ejemplo, el caso de México, donde el fenómeno de la jurisdicción constitucio-
nal de las entidades federativas exhibe varias muestras, debiendo comenzarse por la
reforma constitucional del Estado de Veracruz (febrero de 2000), de una magnitud
cualitativa tal que incluso permitiría hablar de una nueva Constitución, marcando
una singular impronta que pronto adquirió valor propagativo, mostrando el camino
que llevó a impulsar innovaciones constitucionales en otras entidades federativas:
Querétaro (septiembre de 2000); Coahuila, Guanajuato (ambas en marzo de 2001) y
Tlaxcala (en mayo de 2001); Chiapas (noviembre de 2002); Quintana Roo (noviem-
bre de 2003); y Estado de México y Nuevo León (las dos en julio de 2004).

O, ya en el contexto argentino, el discutido problema (con final aún abierto) de
si es procedente la vía del recurso extraordinario federal contra una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictada en el
marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad en los términos del art. 113,
inc. 2º, de la Constitución local.
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H) Otra premisa de relevante actualidad es la concerniente a la búsqueda de
una coexistencia armónica de los tribunales constitucionales o de los órganos que hagan sus
veces y los tribunales internacionales en materia de derechos humanos,43 sobre todo, a partir
del creciente proceso de recíproca incidencia del Derecho Interno y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y de la indiscutida existencia de una suerte
de amparo interamericano44 previsto por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos —CADH— (art. 25).

De una u otra manera este precepto convencional internacional tiene encarna-
dura en un importante número de Estados Partes de dicho Pacto en el arco latinoa-
mericano, los que aun cuando empleen denominaciones diversas para instaurarlo
(“acción de tutela” en Colombia, “recurso de protección” en Chile, “mandado de se-

gurança” en Brasil y “amparo” en el resto de los países que lo programan), sin duda
reconocen un propósito subyacente común: la cobertura tuitiva cabal de los derechos

fundamentales.
Otro elemento de suma importancia que cabe computar es que los ordena-

mientos latinoamericanos que consagran constitucionalmente el amparo o lo han
concebido por vía pretoriana, han reconocido la competencia contenciosa de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que origina una ruta de acceso al
sistema interamericano que tiene como base fundamental de apoyo cautelar las pre-
visiones de la CADH y que ostenta una naturaleza coadyuvante o complementaria de la
jurisdicción vernácula.

Justamente, allí anida otro de los retos primordiales del DPC: el cumplimiento
por los Estados de las sentencias del Tribunal interamericano, es decir, la búsqueda
de la efectivización de tales pronunciamientos en sede interna. Cabe subrayar un
dato fáctico recurrente, digno de ser tomado en cuenta por resultar tan elocuente
como sintomático: en general, los Estados cumplen las reparaciones referidas a indemnizacio-

nes pecuniarias aunque no sucede lo propio con las reparaciones que no tienen tal carácter, por
ejemplo, las vinculadas a la investigación efectiva de los hechos que originaron las
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43 Un acercamiento a tal problema puede compulsarse en BAZÁN, Víctor, “Protección transna-
cional de los derechos humanos. El sistema interamericano y algunas cuestiones procedimentales no-
vedosas y conflictivas ante la Comisión y la Corte Interamericanas”, en MASCIOTRA, Mario (director),
Derecho Procesal Constitucional, Edit. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2006, pp. 43-120.

44 Sería injusto omitir traer a colación aquí, por su importancia anticipatoria en el tema al que
esta nota se refiere, el libro de AYALA CORAO, Carlos M., Del amparo constitucional al amparo interamerica-

no como institutos para la protección de los derechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
Edit. Jurídica Venezolana, Caracas y San José de Costa Rica, 1998; o mutatis mutandi —entre otros
aportes— la obra de CAPPELLETTI, Mauro, Dimensiones de la Justicia en el mundo contemporáneo, Edit. Po-
rrúa, México, D.F., 1993, pp. 45 y ss. quien se refiere a un “recurso de amparo individual a nivel su-
pranacional”, que AYALA CORAO cita en el mencionado libro (pp. 76-77 y nota 83 a pie de página).



violaciones de derechos humanos, y la identificación y la sanción de los responsa-
bles, imprescindibles para poner fin a la impunidad.45

Por último, no podemos omitir el claro mensaje de GARCÍA RAMÍREZ sobre el
punto: “… si las resoluciones no se cumplen, todo el sistema tutelar internacional entra en crisis.
El desprestigio le aguarda: un desprestigio que pudiera contaminar, en cascada, los sistemas nacio-
nales y mellar la cultura de los derechos humanos, penosamente construida”46 —remarcado
añadido—. Sin lugar a dudas aquí reside un nítido desafío para el DPC y las juris-
dicciones constitucionales correspondientes.

VIII. Epílogo

Como es de suponer, las anotaciones precedentes en modo alguno presentan
todos los puntos conflictivos o interrogantes que se suscitan en torno al área de in-
cumbencia procesal constitucional; tampoco podrían materialmente ofrecerlos por-
que dicha problemática aparece como un fenómeno en movimiento y con confines
aún imprecisos.

En consecuencia, nos hemos limitado a enfocar algunos de sus aspectos, perfi-
les y desafíos en áreas de interés como las de delimitar los contornos del objeto de
estudio de una disciplina en trance hacia la configuración de su identidad definitiva
que le permita una coexistencia pacífica con el Derecho Procesal y el Derecho
Constitucional, y de sugerir se instale la discusión sobre si es o no recomendable
postular su proceso codificatorio.

En ese sentido, sin pretensiones desmedidas y generando seguramente más du-
das que certezas e interrogantes que respuestas, sólo hemos procurado ofrecer un
mínimo aporte que nos acerque a un campo de estudio tan multifacético como
trascendente, algunas de cuyas manifestaciones envuelven el accionar de la juris-
dicción constitucional pugnando por que ésta fortalezca sus roles de defensora de la
Constitución, último reducto protectorio de los derechos humanos en el plano domésti-
co, colaboradora en la importante tarea de factibilizar la pervivencia de la institucio-
nalidad y legitimidad democráticas al fungir como armonizadora de los poderes del
Estado y artífice de una convergencia sustentable entre las instancias jurisdiccionales
interna e internacional para lograr la efectiva salvaguardia del ser humano.

No puede perderse de vista que, como mutatis mutandi mantiene PÉREZ TREMPS,
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45 Cfr. CANÇADO TRINDADE, Antônio A., “Anexo 21: Presentación del Presidente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA)”, de 16 de octubre de 2002, El sistema interamericano de protección de los derechos huma-

nos en el umbral del siglo XXI, Memoria del Seminario realizado los días 23 y 24 de noviembre de 1999,
T° II, 2ª ed., Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José de Costa Rica, mayo de 2003, p. 919.

46 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, Los derechos humanos y la jurisdicción interamericana, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 2002, p. 156.



ha quedado superada la visión de la Constitución como norma meramente organiza-
tiva y, en cierto sentido, emplazada “en un parámetro casi metajurídico desde el
punto de vista material”, siendo tal concepción sustituida por otra que entiende a la
Ley Fundamental como norma directamente eficaz tanto en sus mandatos organi-
zativos o institucionales, como en aquellos de naturaleza material y sustantiva.47

En línea con ello, cabe recordar con BIDART CAMPOS que el contenido de la
Constitución se ha sustancializado mediante el denso bloque axiológico que aglutina
valores, principios y derechos, en un sistema axiológico que tiene como centro a la perso-
na humana, por lo que la Constitución ya no admite ser visualizada desde el poder,
sino desde la persona, de modo que su eje no es la organización del poder sino el
núcleo material de valores, principios y derechos que asignan a la misma Constitución una
unidad de orden y de sentido.48

El despliegue de las actividades de preservación y materialización de la magni-
tud normativa y la vigencia suprema de la Constitución (junto a los instrumentos
internacionales universales y regionales básicos de derechos humanos que enrique-
cen y amplían el parámetro de control de constitucionalidad) y de operativización
de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho por la juris-
dicción constitucional, va trazando algunas de las líneas básicas del escenario donde
la disciplina procesal constitucional —embebida de las pautas axiológicas apunta-
das— tiene mucho que decir y aportar.

Y aunque el debate sobre su nomen iuris (“Derecho Procesal Constitucional”
como suele llamárselo en Latinoamérica, o “Justicia Constitucional” o “Jurisdicción
Constitucional” como prefiere designárselo mayoritariamente en Europa), su calibre
temático, autonomía o ubicación científica en el mundo del Derecho continúen susci-
tando polémicas (para nosotros se trata de un saber autónomo de naturaleza mixta
—procesal y constitucional—), re-generando evaluaciones no siempre concordantes
y provocando frecuentes reacomodamientos doctrinarios, existe un punto que pare-
ciera no admitir disputa argumental: el de la presencia ontológica de una disciplina
jurídica que es una realidad científica de gravitante actualidad y palpitante prospectiva.
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47 PÉREZ TREMPS, Pablo, “La Justicia Constitucional en la actualidad. Especial referencia a Amé-
rica Latina”, Foro Constitucional Iberoamericano, Nº 2, abril-junio 2003, Instituto de Derecho Público
Comparado, Universidad Carlos III, Madrid (Fuente: www.uc3m.es/uc3m/inst/MGP/JCI/revis-
ta-02art-ppt1.htm).

48 BIDART CAMPOS, Germán J., “La positivización de la axiología constitucional (Para una teoría
de la Constitución en el Estado Social y Democrático de Derecho)”, en MORODO, Raúl y DE VEGA,
Pedro (directores), Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú, T° II,
Universidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Investigaciones Jurídicas) y Servicio de Publi-
caciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2000, p. 729.



La prevalenza del
Diritto comunitario sul
Diritto degli Stati:
ambito e portata della
disapplicazione

Alfonso Celotto

SOMMARIO: I. Nozione e sviluppo della primauté. II. La disapplicazione come stru-
mento della prevalenza. 1. Organi giudiziari. 2. Organi amministrativi. 3. Organi

legislativi. III. La portata della disapplicazione.

I. Nozione e sviluppo della primauté

I Trattati istitutivi delle Comunità europee non sono comuni accordi internazi-
onali, in forza dei quali gli Stati contraenti si impegnano a rispettare specifiche
obbligazioni reciproche; ma rappresentano gli atti costitutivi di un nuovo ordinamento,
dotato di propri organi normativi, esecutivi e giudiziari capaci di agire stabilmente e
—soprattutto— idonei a produrre atti giuridici (anche normativi) validi ed efficaci
negli ordinamenti dei singoli Stati membri della Comunità indipendentemente da
qualsiasi loro consenso ulteriore.

Si tratta di un fenomeno assai peculiare ed innovativo sia per il diritto interna-
zionale sia per quello degli Stati membri. Dal primo punto di vista, va considerato
che —di regola— l’efficacia delle fonti internazionali è condizionata a specifici atti
nazionali di recepimento. Dal secondo, l’assetto statuale delle fonti ha dovuto im-
parare a “digerire” l’impatto di queste fonti esterne e soprattutto la loro prevalenza.
Il diritto comunitario, in sé, tende al ravvicinamento e all’unificazione dei diritti na-
zionali, per cui non può ammettere che esistano norme nazionali in grado di resis-
tere alla primauté, altrimenti l’esigenza di uniformità verrebbe a configurarsi come
una forma di formaggio gruyère (o emmenthal), con ciascuno Stato capace di porre
buchi alla compattezza della pasta di formaggio!
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La Corte di Giustizia, fin dalla sentenza Costa/ENEL del 15 luglio 1964,1 ha
precisato che la primauté del diritto comunitario trova conferma nell’art. 189 (ora
249) TCE, rilevando che “questa disposizione, che non è accompagnata da alcuna riser-
va, sarebbe priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente annullarne gli
effetti con un provvedimento nazionale che prevalesse sui testi comunitari”; e,
quindi, precisando che “il diritto nato dal Trattato non potrebbe, in ragione appun-
to della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno
senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il
fondamento giuridico della stessa Comunità”. Già in tale decisione emerge limpida-
mente che nessun tipo di atto nazionale, nemmeno di rango costituzionale —il
“qualsiasi” del testo italiano è ancora più efficace nel testo francese dove si rileva
“le droit communautaire … ne pourrait … se voir judiciairement opposer un texte
interne quel qu’il soit”— può resistere al diritto comunitario.2

L’esplicitazione seguirà nella sentenza Internationale Handelsgesellschaft,3 dove si
osserva che l’invocazione “ai diritti fondamentali, per come formulati nella Costitu-
zione di uno Stato membro, oppure ai principi costituzionali nazionali non può
sminuire la validità di un atto comunitario o la sua validità nel territorio dello Sta-
to”. L’applicazione si avrà molto più di recente nella sentenza Tanja Kreil,4 in cui si
è ammesso che la direttiva 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l’accesso al lavo-
ro, la formazione e la promozione professionali e le condizioni di lavoro, osta
all’applicazione di disposizioni nazionali, come quella dell’art. 12 della Costituzione
tedesca, che escludono in generale le donne dagli impieghi militari comportanti
l’uso di armi e che ne autorizzano l’accesso soltanto ai servizi di sanità e alle forma-
zioni di musica militare.5
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1 Causa 6/64; corsivi aggiunti.
2 Questo indirizzo trae origine già dalla sentenza Van Gend & Loos nel 1963, nella quale la

Corte – avviando il processo di “erosione strisciante” della sovranità (su cui, da ultimo, G. TESAURO,
“Sovranità degli Stati e integrazione comunitaria”, in Dir. Unione Europ., 2006, 237 ss.) ha introdotto il
principio dell’effetto diretto del diritto comunitario negli Stati membri, che consente ai cittadini euro-
pei di far valere direttamente norme comunitarie dinanzi ai loro giudici nazionali. In essa si afferma
che “la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto interna-
zionale, a favore del quale gli stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro poteri sovrani,
ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini”
(sent. 5 febbraio 1963, causa 26/62, Van Gend en Loos, par. 8).

3 Sent. 17 dicembre 1970, causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft, specie par. 3.
4 Sent. 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Tanja Kreil vs Germany.
5 Per una recente ricognizione su “primacy principle” e “principle of direct effect” cfr. DASH-

WOOD, “The Relationship between the Members States and the European Union/European Commu-



Come molti aspetti della costruzione comunitaria, anche la primauté —pilastro
portante dell’integrazione— è, quindi, un prodotto giurisprudenziale, sviluppatosi e
precisatosi nel tempo.

Con tale acquis sono stati chiamati a confrontarsi gli ordinamenti nazionali: al-
cuni —gli Stati fondatori— soltanto successivamente all’adesione alla Comunità,
della quale non era del tutto prevedibile l’evoluzione; altri, invece, fin dal momento
del loro ingresso, in quanto già all’epoca del primo allargamento, all’inizio degli
anni ‘70, la giurisprudenza della Corte di giustizia su primauté ed effetto diretto era
ormai consolidata, nelle sue linee essenziali.6 Gli Stati, tuttavia, hanno cercato di li-
mitare e condizionare tali principi, esplicitando in norme costituzionali ad hoc le
“condizioni” cui sottoporre il diritto europeo. A questa limitazione di diritto positi-
vo si è contrapposto il fatto che —in buona sostanza— a far valere la primauté sono
stati chiamati gli operatori giuridici nazionali, per cui la parola determinante è spet-
tata ai giudici nazionali, in quanto operanti come giudici europei, in dialogo con la
Corte di giustizia. Malgrado ciò, su questo punto, il postulato “CJCE locuta, res fini-

ta” non è stato accettato pacificamente da molte Corti costituzionali nazionali, che
si sono dichiarate custodi di principi costituzionali irrinunciabili, di fronte ai quali
anche la primauté deve (rectius: dovrebbe) capitolare.7

Così, la relazione tra primauté (europea) e controlimiti (nazionali) è rimasta uno
dei nervi scoperti della costruzione comunitaria, come la dottrina non ha mancato
di evidenziare.8

L’esigenza di riflettere ulteriormente sui limiti che gli ordinamenti nazionali, a
livello costituzionale, pongono alla supremazia del diritto comunitario è emersa con
l’approvazione del progetto di Trattato costituzionale europeo.9 In esso è stata “po-
sitivizzata” la clausola di supremazia: la previsione dell’art. I-6, disponendo che “La
Costituzione ed il diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle
competenze a questa attribuite prevalgono sul diritto degli Stati membri”, non solo
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nity”, Common Market Law Review, 2004, specie p. 376 ss.; T. OJANEN, “The Changing Concept of Di-
rect Effect of European Community Law”, Revue Européen Droit Public, 2000, p. 1253 ss.

6 Come precisa B. DE WITTE, “Direct Effect, Supremacy and the Nature of Legal Order”, in P.
CRAIG- J. DE BURCA (cur.), The evolution of EU law, Oxford, Oxford University Press, 1999, 196 ss., per
gli Stati membri diversi dai fondatori la primauté rientra, a pieno titolo, nell’acquis communautaire.

7 In questo senso, da ultimo, KATROUGALOS, «Le problème du rapport entre droit communau-
taire et Constitution nationales, à la lumière du “dualisme institutionnel” de l’Union européenne», in
Rev. Eur. Droit Public, 2000, p. 1236.

8 Cfr. M. CARTABIA-J.J. WEILER, L’Italia in Europa, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 91 ss.
9 Si fa, ovviamente, riferimento al testo firmato a Roma il 29 ottobre 2004.



positivizza quanto consolidato nella giurisprudenza della Corte di giustizia,10 ma
amplia la portata della primauté a tutto il diritto comunitario.11

In base a tale clausola, i Trattati e il diritto europeo prevalgono sul diritto nazi-
onale, senza alcuna specificazione o limitazione, così da chiarire espressamente che
la primauté vale sia rispetto al diritto nazionale di rango primario, sia rispetto a quel-
lo di rango costituzionale, superando gli indirizzi consolidati negli ordinamenti degli
Stati membri, che da sempre hanno ammesso primauté ordinaria, cioè sulle norme di
rango legislativo e sub-legislativo, mentre hanno mostrato maggiori resistenze e
perplessità quanto alla primauté costituzionale, cioè sulle norme nazionali di rango
costituzionale.12

Appare pertanto impossibile, nel momento della ratifica del nuovo trattato, ig-
norare la portata, la dimensione della cessione di sovranità, al contrario di quanto
accaduto in passato, quando i singoli ordinamenti potevano trincerarsi dietro al ca-
rattere graduale e prevalentemente giurisprudenziale della costruzione comunitaria.
I limiti posti dai vari ordinamenti alla primauté del diritto comunitario diventano
oggi altrettanti limiti alla ratifica del Trattato costituzionale, che tale primauté affer-
ma espressamente.13

Con la ratifica del Trattato costituzionale, gli Stati membri sono, quindi, cos-
tretti —una buona volta— a far chiarezza: primauté o controlimiti?

Considerato che quasi tutte le Costituzioni degli Stati membri contengono or-
mai, anche a seguito di riforme costituzionali, clausole, più o meno puntuali, di ces-
sione di sovranità o, comunque, di attribuzione dell’esercizio di competenze
all’UE,14 il problema si pone particolarmente per quegli ordinamenti nei quali tale
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10 Lo stretto legame fra la primauté ora positivizzata e la sua nozione elaborata dalla Corte di Lus-
semburgo emerge, specificamente, nella Dichiarazione annessa all’Atto finale della CIG, su richiesta di
Regno Unito e Portogallo, secondo cui la Conferenza deve constatare che l’articolo in questione riflette
la giurisprudenza esistente della CGCE e del Tribunale di Iª istanza (CIG 43/03, Presid 7).

11 Non pare sufficiente, a limitare la portata della prevalenza del diritto europeo sul diritto costi-
tuzionale nazionale la previsione - assai rilevante per il regime dei controlimiti - contenuta nell’art. I-5,
secondo il quale “L’Unione rispetta l’uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro
identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale….”; v. al riguardo
P. CRUZ VILLALÓN, “El papel de los tribunales constitucionales nacionales en el futuro constitucional
de la Unión”, in Une communauté de droit. Festschrift für Gil Carlos Rodrìguez Iglesias, Berlin, 2003, p. 271 ss.

12 B. DE WITTE, “Direct Effect, Supremacy and the Nature of Legal Order”, cit., p. 198.
13 Sulla compatibilità con la Costituzione del principio di primauté si sono infatti dovuti pronun-

ciare, in sede di giudizio preventivo sulla compatibilità del Trattato con la Costituzione nazionale sia il
Conseil constitutionnel francese, con la decisione n. 2004-505 del 19 novembre 2004, sia il Tribunal consti-

tucional spagnolo, con la Declaraciòn 1/2004 del 13 dicembre 2004. Di queste due decisioni, sopravve-
nute quando questo lavoro era ormai ultimato, si è potuto tener conto solo marginalmente.

14 Con la sola eccezione, ad ora, di Cipro.



attribuzione è, in qualche forma limitata, e in particolare in quelli nei quali sussisto-
no clausole di resistenza (o condizioni di appartenenza) materiali.

Sulla base dell’osservazione del diritto costituzionale vivente degli Stati membri,
per come formato dalle norme costituzionali scritte e dalla giurisprudenza, pare
possibile individuare —per quanto sia difficile schematizzare, specie confrontando
ordinamenti assai diversi— due differenti tipi di limiti (o “sfide”)15 alla primauté del
diritto europeo, primario e derivato, sulle Costituzioni nazionali, in base al loro ca-
rattere formale o materiale.

a) Possiamo parlare di limiti formali (o procedimentali) quando gli ordinamenti
nazionali ammettono la prevalenza del diritto comunitario sulle norme nazionali
(anche di rango costituzionale), a condizione che esso sia introdotto attraverso una
procedura speciale, diversa da quella legislativa e, di solito, simile o coincidente con
quella della revisione costituzionale. In genere, tale previsione è contenuta nella Eu-

ropean clause operante nelle singole Costituzioni rispetto all’ingresso del diritto co-
munitario primario, ma a volte può operare anche per il diritto comunitario deriva-
to (Francia): solitamente richiede, accanto a maggioranze parlamentari qualificate,
l’intervento del corpo elettorale, mediante referendum. Tali “condizioni” (più che
veri e propri “limiti”) di ammissione, vedono, quindi, affidata la propria operatività
soprattutto ad organi di tipo politico (Parlamento, popolo) e solo eventualmente a
Tribunali costituzionali (è quanto avviene in Francia e in Spagna). Quale effetto,
comportano l’immunità dal controllo giurisdizionale del diritto comunitario così
immesso: il controllo è stato operato a monte, al momento dell’ingresso, per cui
non può più operare al momento dell’applicazione.

b) I limiti materiali riguardano il momento dell’applicazione del diritto comunita-
rio, nel senso che la primauté sul diritto nazionale di rango costituzionale può essere
limitata attraverso il controllo da parte di giudici nazionali: è cioè possibile, almeno
sul piano teorico, che un giudice, o più spesso un Tribunale costituzionale, resista
all’applicazione del diritto comunitario, quando questo confligga con i principi su-
premi del proprio ordinamento o con i diritti inviolabili dell’uomo. Si tratta —in
sostanza— di (possibili) limiti all’efficacia diretta e, quindi, alla primauté, delle singo-
le norme comunitarie. I limiti di questo genere —normalmente identificati come
“contro-limiti”, proprio in quanto limiti alle limitazioni della sovranità nazionale—
emergono in ordinamenti che, ammettendo limiti alla revisione costituzionale e
—quindi— una gerarchia all’interno delle norme di rango costituzionale (Germania,
Italia, Grecia), non accettano fino in fondo il principio del primato del diritto co-
munitario, ritenendo che neppure una revisione costituzionale possa risultare ido-
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15 Cfr. M. POIARES MADURO, “Contrapunctual Law”, in N. WALKER (cur.), Sovereignity in Transi-

tion, Oxford, Hart, 2003, p. 506.



nea ad introdurre in essi norme europee (sia di diritto primario, sia di diritto deriva-
to) in contrasto con il nucleo irrinunciabile di principi nazionali. Quando i
controlimiti sono previsti nel testo costituzionale, quale parametro offerto alle Corti
per sindacare il diritto europeo, possiamo parlare di limiti materiali testuali (Germa-
nia); ove, invece, i controlimiti operano solo sulla base di una creazione giurispru-
denziale delle Corti costituzionali, che si sono auto-attribuite un potere di controllo
della costituzionalità del diritto europeo, possiamo parlare di limiti materiali non tes-
tuali (Italia).

Pur risultando, in pratica, entrambi i tipi di limiti, sia formali sia materiali (come
meglio si dirà nelle conclusioni), di difficile applicazione, è però assai più probabile
che riesca a ostacolare (sia pure momentaneamente, come hanno mostrato le espe-
rienze danese e irlandese) la primauté comunitaria un referendum, piuttosto che la
pronuncia di una Corte costituzionale: organi come i Parlamenti e i Tribunali costi-
tuzionali operano con troppa ponderazione politica per rischiare di porre in gioco
la partecipazione dei propri Stati all’Unione europea; il popolo, invece, nella sua
“incontrollabile follia”, può avere addirittura il “coraggio” di rifiutare l’Unione eu-
ropea (si pensi al caso norvegese).

Il presente lavoro ha essenzialmente uno scopo ricognitivo, volendo valutare,
Stato per Stato, secondo i dati disponibili, le modalità di prevalenza del diritto co-
munitarioo, con particolare riguardo alle ipotesi di contrasto con le norme di grado
costituzionale. La ricognizione è molto più significativa e probante per i “vecchi”
Stati membri, in quanto corroborata da molti anni di esperienza giuridica e applica-
zione giurisprudenziale; più confusa e incerta appare la posizione dei “nuovi” Stati
membri, in quanto non (ancora) inverata dall’applicazione giurisprudenziale e, quindi,
spesso legata a posizioni teoriche (ancora) troppo asservite alla sovranità nazionale.

Prima di passare all’esame dei singoli Stati membri, appare opportuno soffer-
marsi sul piano comunitario per ricordare come prevale il diritto comunitario.

II. La disapplicazione come strumento

della prevalenza

La giurisprudenza comunitaria utilizza l’istituto della disapplicazione per rende-
re concretamente operante la primauté, secondo quanto limpidamente indicato nella
“Simmenthal” del marzo 1978:16 in forza della preminenza del diritto comunitario
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16 Sent. 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, in Racc. Giur. Corte Giust., 1978, 629 ss., specie
par. 24; in proposito, v. - oltre ai contributi raccolti nella citata opera collettanea, Il primato del diritto co-

munitario e i giudici italiani - BERRI, M., “Brevi riflessioni sulla ‘lezione’ della Corte comunitaria”, in Giur.

It., 1978, I, 1, 1153 ss.; RICCIOLI, F., “Preoccupanti contrasti tra Corte comunitaria e Corte costituzio-
nale”, in Foro It., 1978, IV, 204 ss.; MONACO, R., “Sulla recente giurisprudenza costituzionale e comu-



“il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni

di diritto comunitario, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disapplicando

all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione naziona-

le, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi

altro procedimento costituzionale”.17

In teoria generale la “disapplicazione” costituisce una delle forme mediante le
quali opera l’invalidità, e più specificamente “designa il potere di non applicare ad una
singola fattispecie o per particolari effetti un atto, che per altre fattispecie o ad altri
effetti rimane pienamente valido ed efficace”; essa si realizza “nel caso in cui
l’ordinamento giuridico limiti le potestà dell’organo chiamato all’esame della validità
di un atto, nel senso che gli inibisca l’annullamento del medesimo e gli renda possi-
bile solo l’accertamento della non validità con la conseguente non applicazione alla fat-
tispecie sottoposta al suo esame”.18

Può essere utile ricostruire il modus operandi della disapplicazione, analizzando il
piano soggettivo e oggettivo, cioè considerando chi e rispetto a quali norme si deve
disapplicare.

A livello soggettivo la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto che la disapplicazio-
ne operi su tre livelli, rispetto a: a) organi giudiziari; b) organi amministrativi; c) or-
gani legislativi.
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nitaria in tema di rapporti fra diritto comunitario e diritto interno”, in Riv. Dir. Eur., 1978, 287 ss.;
OLMI, G., “Diritto comunitario e giurisprudenza costituzionale”, in Dir. Com. Scambi Internaz., 1978,
429 ss.; MOSCONI, F., “Contrasto tra norma comunitaria e norma interna posteriore, possibili sviluppi
dopo la sent. n. 106 del 1977 della Corte di Giustizia”, in Riv. Dir. Internaz. Priv. e Process., 1978, 515;
BARILE, P., “Un impatto tra il diritto comunitario e la Costituzione italiana”, in Giur. Cost., 1978, I,
641 ss.; CONDORELLI, L., Il caso Simmenthal e il primato del diritto comunitario, ivi, 1978, I, 669 ss.; FRAN-

CHINI, M., “Il diritto comunitario tra Corte di Giustizia e Corte costituzionale”, in Giust. Civ., 1978,
IV, 116 ss.; GOTTI PORCINARI, L., “Norme interne contrastanti con norme comunitarie”, in Giur. Agr.

It., 1978, 494 ss.; GORI, P., “Preminenza e immediata applicazione del diritto comunitario per forza
propria”, in Riv. Dir. Civ., 1978, II, 681 ss.; BARAV, A., «Observation sous l’arrêt Simmenthal. Les ef-
fects du droit commaunitaire directement applicable», in Cah. Dr. Europ., 1980, 260 ss.

17 Già in precedenza la Corte comunitaria si era espressa nel senso che il giudice nazionale è ob-
bligato a disapplicare la norma nazionale contraria ad una disposizione comunitaria dotata di efficacia
diretta: cfr. sent. 4 aprile 1968, causa 34/67, in Racc. Giur. Corte Giust., 1968, 334 ss.; sent. 13 luglio
1972, causa 48/71,Commissione c. Italia, ivi, 1972, 534 ss.; e, successivamente, sent. 19 giugno 1990,
causa 213/89, House of Lords c. Factortame ltd., in Giur. It., 1991, I, 1, 1123 ss., con nota di CONSO-

LO, C., Fondamento “comunitario” della giurisdizione cautelare.
18 Così MORTATI, C., Istituzioni di diritto pubblico, I, X ediz., Padova, 1991, 299; sull’istituto, da ulti-

mo, RESCIGNO, G.U., L’atto normativo, Bologna, 1998, 170 ss. Va ricordato il tentativo di qualificazione
in termini di “non applicazione” della primautè, effettuata dalla Corte cost. italiana nella sent. n. 168 del
1991; sul punto cfr. CELOTTO A., “Dalla ‘non applicazione’ alla ‘disapplicazione’ del diritto interno in-
compatibile con il diritto comunitario”, in Giur. It., 1995, I, 341 ss.;



1. Organi giudiziari

L’obbligo di applicare il diritto comunitario anche in presenza di norme interne
confliggenti emergeva già dalla sentenza Costa/ENEL ove la Corte di giustizia ave-
va sottolineato l’impossibilità per uno Stato membro di far prevalere una norma na-
zionale su una norma comunitaria contraria, senza fare distinzioni tra diritto nazio-
nale anteriore e successivo: “Tale integrazione nel diritto di ciascuno Stato membro
di norme che promanano da fonti comunitarie, e più in generale, lo spirito e i ter-
mini del trattato, hanno per corollario l’ impossibilità per gli Stati di far prevalere, contro

un ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento unilaterale

ulteriore, il quale pertanto non potrà essere opponibile all’ ordine comune. Se l’ effi-
cacia del diritto comunitario variasse da uno Stato all’altro in funzione delle leggi
interne posteriori, ciò metterebbe in pericolo l’attuazione degli scopi del trattato
contemplata nell’ art. 5, secondo comma, e causerebbe una discriminazione vietata
dall’ art. 7”.19

Tuttavia, soltanto con la sentenza Simmenthal viene esplicitamente affermato e
chiarito l’obbligo di ciascun giudice di disapplicare la norma nazionale configgente con
quella comunitaria anche nei sistemi in cui il giudizio di legittimità costituzionale è
di tipo accentrato: “posto che, ai sensi dell’art. 189 del trattato CEE e della costante
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, le disposizioni co-
munitarie direttamente applicabili devono esplicare, a dispetto di qualsivoglia nor-
ma o prassi interna degli stati membri, piena, integrale ed uniforme efficacia negli
ordinamenti di questi ultimi, anche al fine della garanzia delle situazioni giuridiche
soggettive create in capo ai privati , se ne consegua che la portata di dette norme va
intesa nel senso che eventuali disposizioni nazionali successive con esse contrastan-
ti vanno immediatamente disapplicate senza che si debba attendere la loro rimozio-
ne ad opera dello stesso legislatore nazionale (abrogazione) o di altri organi costitu-
zionali (dichiarazione di incostituzionalità), specie ove si consideri, rispetto a questa
seconda ipotesi, che fino a detta dichiarazione, permanendo la piena efficacia della
legge nazionale, risulta impedita l’ applicazione delle norme comunitarie, e quindi
non garantita la piena, integrale ed uniforme applicazione delle medesime e non
protette le situazioni giuridiche create in capo ai privati (punto 7);

…dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che qualsiasi giudice nazionale,
adito nell’ ambito della sua competenza, ha l’ obbligo di applicare integralmente il dirit-
to comunitario e di tutelare i diritti che questo attribuisce ai singoli, disapplicando le
disposizioni eventualmente contrastanti della legge interna, sia anteriore sia successiva
alla norma comunitaria (punto 21);
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19 CGCE, sent. 15 luglio 1964, C- 6/64, cit.



…il giudice nazionale, incaricato di applicare, nell’ ambito della propria competenza , le dis-
posizioni di diritto comunitario, ha l’ obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, disap-
plicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione
nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione
in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale” (punto
24)”.20

Questa impostazione è stata più volte ribadita, successivamente come, ad es.,
nella sentenza Factorame21 in cui la Corte di Lussemburgo, dopo aver richiamato la
sentenza Simmenthal, osserva: “va aggiunto che la piena efficacia del diritto comu-
nitario sarebbe del pari ridotta se una norma di diritto nazionale potesse impedire al
giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto comunitario di
concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della
pronuncia giurisdizionale sull’ esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comu-
nitario” (punto 21); e, quindi, “… il giudice nazionale chiamato a dirimere una con-
troversia vertente sul diritto comunitario, qualora ritenga che una norma di diritto
nazionale sia l’unico ostacolo che gli impedisce di pronunciare provvedimenti prov-
visori, deve disapplicare detta norma” (punto 23).22

Interessante l’estensione dell’obbligo di disapplicazione anche rispetto ai vizi at-
tinenti al procedimento di formazione della legge nazionale. Per mancata osservan-
za dell’obbligo di standstill nell’adozione delle regole tecniche, la Corte di giustizia
ha ritenuo inapplicabile la legge italiana sull’etichettatura dell’olio di oliva e quindi
ne ha disposto la disapplicabilità)23 ha recentemente rilevato come tale legge fosse
entrata in vigore malgrado la Commissione comunitaria avesse invitato le autorità
italiane a rinviarne l’adozione di 12 mesi, a seguito dell’esame del relativo disegno di
legge, ritenendolo d’ostacolo per la libera circolazione dei prodotti in ambito comu-
nitario. Da tale violazione si fa discendere l’inapplicabilità della regola adottata e
quindi l’onere di disapplicazione in capo ai giudici comuni.
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20 CGCE, 9 marzo 1978, C-106/77, cit..
21 Sent. 19 giugno 1990, C-213/89, The Queen c. Secretary Of State For Transport, Ex Parte Factortame

Ltd e Altri.
22 In senso analogo cfr. CGCE, 7 febbraio 1991, C-184/89, Helga Nimz Contro Freie Und Han-

sestadt Hamburg; sent. 4 giugno 1992, cause riunite C-13/91 e C-113/91, Debus, punto 32; sent. 5
marzo 1998, C-347/96, Solred SA e Administración General del Estado, punto 30, sent. 8 giugno 2000,
C-258/98, Carra e.a., punto 16, sent. 22 giugno 2000, C-65/98, Eyüp, punto 42; sent. 19 novembre
2002, C-188/00, Kurz né Yüce, punto 69; sent. 18 settembre 2003, C-416/00, Tommaso Morellato c.
Comune di Padova; sent. 13 gennaio 2004, C-256/01, Allonby; sent. 3 maggio 2005, C-387/02,
C-391/02 e C-403/02, Berlusconi, punto 72; sent. 13 ottobre 2005,C-379/04, Richard Dahms. punto 14.

23 .Sent. 26 settembre 2000, C-443/98, Unilever Italia , conclude osservando: “Al giudice nazio-
nale … compete la disapplicazione di una regola tecnica adottata durante un periodo di rinvio di ado-
zione previsto dall’art. 9 della direttiva del Consiglio 28 marzo 1983, 83/189/CEE, che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche”..



2. Organi amministrativi

A questo stesso obbligo di disapplicazione sono assoggettate anche le Autorità
amministrative (si parla di “administrative direct effect”, quale corollario della primauté).24

La Corte di giustizia più volte ha affermato che il principio della preminenza
del diritto comunitario “impone non solo alle giurisdizioni, ma a tutte le istanze dello Stato
membro di dare pieno effetto alla norma comunitaria,25 per cui “tale obbligo di di-
sapplicare una normativa nazionale in contrasto con il diritto comunitario incombe
non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi dello Stato, comprese le auto-
rità amministrative”,26 includendo in esse anche gli enti territoriali.27

Questa estensione della diretta applicabilità agli organi dell’Amministrazione è
stata costruita facendo riferimento ad una esigenza di non contraddittorietà rispetto
al potere dei giudici. “Va rilevato che il motivo per cui i singoli possono far valere
le disposizioni di una direttiva dinanzi ai giudici nazionali ove sussistano i detti pre-
supposti [incondizionatezza e sufficiente precisione] è che gli obblighi derivanti da
tali disposizioni valgono per tutte le autorità degli Stati membri (…); sarebbe peraltro
contraddittorio statuire che i singoli possono invocare dinanzi ai giudici nazionali le
disposizioni di una direttiva aventi i requisiti sopramenzionati, allo scopo di far cen-
surare l’operato dell’ amministrazione, e al contempo ritenere che l’ amministrazione non
sia tenuta ad applicare le disposizioni della direttiva disapplicando le norme nazionali ad esse non
conformi. Ne segue che, qualora sussistano i presupposti necessari, secondo la giuris-
prudenza della Corte, affinché le disposizioni di una direttiva siano invocabili dai
singoli dinanzi ai giudici nazionali, tutti gli organi dell’ amministrazione, compresi quelli de-
gli enti territoriali, come i comuni, sono tenuti ad applicare le suddette disposizioni”;28

In questo quadro l’obbligo di disapplicazione è stata affermato, in particolare, per:
—le Amministrazioni fiscali …«perciò, in tutti i casi in cui disposizioni di una

direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficien-
temente precise, tali disposizioni possono essere richiamate, in mancanza di prov-
vedimenti d’attuazione adottati entro i termini, per opporsi a qualsiasi disposizio-
ne di diritto interno non conforme alla direttiva, ovvero in quanto sono atte a
definire diritti che i singoli possono far valere nei confronti dello stato»;29
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24 Cfr. M. CLAES, The National Courts’ Mandate in the European Constitution, Hart, 2005.
25 CGCE, 28 giugno 2001, C-118/00, Larsy, punto 52.
26 CGCE, 9 settembre 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi, punto 49.
27 CGCE, 29 aprile 1999, C-224/97, Ciola; cfr. altresì CGCE, 4 dicembre 1997, Cause riunite

C-258/96 e C-253/96, Kampelmann, specie punto 46; CGCE, 12 giugno 2005, Cause riunite C-453/03,
C-11/04, C-12/04 e C-194/04, Fratelli Martini e Cargill, specie punto 101.

28 CGCE, 22 giugno 1989, C-103/88, Fratelli Costanzo SpA c. Comune di Milano, punti 30-31.
29 CGCE, 19 gennaio 1982, C-8/81, Ursula Becker Contro Finanzamt Muenster-Innenstadt, punto 25;

analogamente, CGCE, 22 febbraio 1990, C-221/88, CECA c. Fallimento Acciaierie e Ferriere Busseni).



—le Amministrazioni che prestano servizi di sanità pubblica …«gli amministra-
ti qualora siano in grado di far valere una direttiva nei confronti dello stato,
possono farlo indipendentemente dalla qualità nella quale questo agisce come datore di
lavoro o come pubblica autorità. In entrambi i casi e infatti opportuno evitare
che lo stato possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comuni-
tario;30

—le Amministrazioni incaricate di mantenere l’ ordine pubblico e la pubblica
sicurezza …«i singoli possono esigere, nei confronti di un’autorità statale incaricata
del mantenimento dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, la quale agisca in
qualità di datore di lavoro, l’ applicazione del principio della parità di tratta-
mento fra uomini e donne, (…) perchè venga disapplicata una deroga a det-
to principio stabilita dal diritto nazionale …»;31

—l’Autorità Antitrust …«il principio del primato del diritto comunitario esige che sia di-
sapplicata qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto con una norma
comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o posteriore a quest’ultima (…)
Tale obbligo di disapplicare una normativa nazionale in contrasto con il di-
ritto comunitario incombe non solo al giudice nazionale, ma anche a tutti gli organi
dello Stato, comprese le autorità amministrative (…) Dal momento che un’autorità nazi-
onale garante della concorrenza, quale l’Autorità, è investita della missione di vigilare, in
particolare, sul rispetto dell’art. 81 CE e che tale norma, in combinato disposto con l’art.
10 CE, impone un obbligo di astensione a carico degli Stati membri, l’effetto utile delle
norme comunitarie sarebbe affievolito se, nell’ambito di un’inchiesta sul comportamento di
imprese ai sensi dell’art. 81 CE, quell’autorità non potesse accertare se una misura nazi-
onale sia in contrasto con il combinato disposto degli artt. 10 CE e 81 CE e se, conse-
guentemente, non la disapplicasse»;32

—per qualsiasi organo incaricato di pubblico servizio: “…emerge che fa co-
munque parte degli enti ai quali si possono opporre le norme di una diretti-
va idonea a produrre effetti diretti un organismo che, indipendentemente dalla sua
forma giuridica, sia stato incaricato, con un atto della pubblica autorità, di prestare, sotto
il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone a questo scopo
di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti
fra singoli.33
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30 CGCE, 26 febbraio 1986, C-152/84, M. H. Marshall c. Southampton and South West Hampshire

Area Health Authority, punto 49.
31 CGCE, 15 maggio 1986, C-222/84, Marguerite Johnston c. Chief Constable of the Royal Ulster Consta-

bulary, punto 57.
32 CGCE, 9 marzo 2003, C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) e Autorità Garante della Con-

correnza e del Mercato punti 45/50;
33 CGCE, 12 luglio 1990, C-188/89, Foster e altri c. British Gas Plc., punto 20.



3. Organi legislativi

Il primato del diritto comunitario opera anche nei confronti degli organi legisla-
tivi, non tanto nel senso di creare un obbligo di vera e propria disapplicazione, ma
piuttosto nel senso di imporre la non adozione di atti in contrasto con norme comunitarie, an-
che rispetto alle direttive non ancora recepite, precludendo l’emanazione di disposi-
zioni che possano comprometterne il risultato.

La Corte di giustizia ha precisato che “in forza del principio della preminenza
del diritto comunitario, le disposizioni del trattato e gli atti delle istituzioni, qualora
siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei loro rapporti col diritto interno
degli stati membri, non solo di rendere ‘ipso jure’ inapplicabile (…) qualsiasi dispo-
sizione contrastante della legislazione nazionale preesistente, ma anche (…) di impedire

la valida formazione di nuovi atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi fossero incompa-

tibili con norme comunitarie”.34

Questa nozione è stata di recente sviluppata —in termini di esigenza di
pre-conformazione— osservando che “quanto alla questione se il Trattato CEE
osti a che gli Stati membri adottino provvedimenti contrari a una direttiva in pen-
denza del termine stabilito per la sua trasposizione (…) gli Stati membri devono
adottare i provvedimenti necessari a garantire che il risultato prescritto dalla diretti-
va sarà realizzato alla scadenza del termine stesso (…) …se gli Stati membri non
sono tenuti ad adottare questi provvedimenti prima della scadenza del termine per
l’attuazione, essi devono astenersi, in pendenza di tale termine, dall’adottare disposizioni che

possono compromettere seriamente il risultato prescritto dalla direttiva”.35

III. La portata della disapplicazione

Occorre, poi, ricordare l’ambito di operatività dell’obbligo di disapplicazione, così
da individuare —dal punto di vista oggettivo— l’ambito in cui opera quest’istituto,
valutando I) dal punto di vista nazionale, quali disposizioni interne devono essere
disapplicate; II) dal punto vista comunitario, quali disposizioni comunitarie implica-
no l’obbligo di disapplicazione.

I) A livello nazionale, va ricordato come la giurisprudenza comunitaria abbia ri-
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34 CGCE, 9 marzo 1978, C-106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal, pun-
to 17.

35 CGCE, 18 dicembre 1997, C-129/96, Inter-Environnement Wallonie ASBL/Région Wallonne, pun-
to 45; analogamente, CGCE, 22 giugno 2000, C-318/98, Fornasar e.a., punto 41; sent. 5 febbraio 2004,
C-157/02, Rieser Internationale Transporte, punto 66; sent. 22 novembre 2005, Werner Mangold c. Rüdiger

Helm, punto 28.



levato che qualsiasi disposizione di diritto interno deve essere disapplicata se con-
trasta con il diritto comunitario, a prescindere dal grado gerarchico.

Il primato (e quindi il potere-dovere di disapplicazione) opera rispetto:
—alle norme costituzionali: “Il diritto nato dal trattato, che ha una fonte auto-

noma, per sua natura non può infatti trovare un limite in qualsivoglia norma di

diritto nazionale senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che sia
posto in discussione il fondamento giuridico della stessa Comunità. Di con-
seguenza, il fatto che siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costi-

tuzione di uno stato membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può
sminuire la validità di un atto della comunità ne la sua efficacia nel territorio
dello stesso Stato”.36

—alle disposizioni non soltanto di rango legislativo ma anche di natura am-
ministrativa: “d’altro lato, tra le disposizioni di diritto interno in contrasto
con la detta disposizione comunitaria possono figurare disposizioni vuoi legis-

lative, vuoi amministrative”;37 si è così specificato: “…E’ nella logica di tale giu-
risprudenza che le disposizioni amministrative di diritto interno di cui sopra non in-

cludano unicamente norme generali ed astratte, ma anche provvedimenti amministrativi

individuali e concreti… L’esistenza di una siffatta tutela non può dipendere dal-
la natura della disposizione di diritto interno contrastante col diritto comuni-
tario”.38

—ai contratti collettivi di lavoro: “analoghi rilievi devono farsi altresì
nell’ipotesi in cui la disposizione contraria al diritto comunitario risulti dal
contratto collettivo di lavoro. Sarebbe infatti in contrasto con la natura stes-
sa del diritto comunitario che al giudice competente per l’applicazione di tale
diritto fosse negato il potere di fare quanto necessario per disapplicare, nel
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36 Così CGCE 17 dicembre 1970, C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbH, punto 3; cfr. an-
che CGCE, 2 aprile 2004, T-231/02, Gonnelli e AIFO, punto 57: “I ricorrenti non possono neppure
sostenere nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità che, al fine di porre rimedio a questa
asserita carenza di tutela giurisdizionale, la Corte costituzionale italiana potrebbe non dare applicazio-
ne agli atti comunitari incompatibili con i diritti fondamentali contenuti nella costituzione nazionale in
quanto il diritto comunitario, secondo una giurisprudenza consolidata, prevale sul diritto nazionale”.

Prescindiamo qui da ogni considerazione nell’ottica della giurisprudenza costituzionale italiana,
che – come noto – ha ammesso la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno di rango costi-
tuzionale, ma sempre con il presidio, quanto meno teorico, dei controlimiti, fin dalla sent. n. 98 del
1965.

37 V., in tal senso, sentenza 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, punto 43.
38 CGCE, 29 aprile 1999, C-224/97, Ciola punti 30/34); ad esempio, si è così esteso l’obbligo di

disapplicazione anche ai bandi di gara: sent. 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex; si prescinde qui
dall’analisi della giurisprudenza amministrativa italiana che lega invece all’onore di impugnazione la
prevalenza delle norme comunitarie sugli atti amministrativi nazionali.



contempo, le clausole di un contratto collettivo che eventualmente costituiscono ostacolo

alla piena efficacia delle norme comunitarie”.39

—ed anche una mera prassi: “è sufficiente ricordare a tal riguardo come la
Corte abbia considerato che è incompatibile con le esigenze insite nella na-
tura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte
dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa,

amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta effi-
cacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competen-
te ad applicare questo diritto, il potere di fare, all’atto stesso di tale applicazi-
one, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative
nazionali che eventualmente ostino, anche solo temporaneamente, alla piena
efficacia delle norme comunitarie …”.40

La Corte di giustizia assume un concetto di diritto nazionale recessivo rispetto
al diritto comunitario molto ampio, non avendo – in buona sostanza - mai conside-
rato l’esistenza di controlimiti (affermati solo a livello nazionale).

II) Altro piano è quello relativo a quali atti comunitari comportino un obbligo
di disapplicazione.

Sappiamo bene che anche su questo punto la giurisprudenza è stata assai esten-
siva, riconoscendo la diretta applicabilità (sempre per gli effetti verticali, con maggi-
ori difficoltà per quelli orizzontali), rispetto a tutto l’ambito del diritto comunitario
direttamente applicabile e cioè a Trattati, regolamenti, direttive, decisioni. In buona
sostanza, la primauté opera rispetto al diritto comunitario direttamente applicabile.

La Corte di giustizia ne ha ammesso la prevalenza:
a) rispetto alle disposizioni dei Trattati con effetti diretti, sia in senso verticale,

sia in senso orizzontale;41

b) rispetto ai regolamenti, che per loro natura comportano effetti diretti: “i re-

126 • Alfonso Celotto

39 CGCE, 20 marzo 2003, C-187/00, Kutz-Bauer, punti 74 e 75.
40 CGCE, 28 giugno 2001, C-118/00, Larsy.
41 Basta richiamare, da un lato, la nota sentenza 5 Febbraio 1963, C-26/62, Nv Algemene Transport

- En Expeditie Onderneming Van Gend En Loos: “…il disposto dell’ articolo 12 pone un divieto chiaro e
incondizionato che si concreta in un obbligo non gia di fare, bensì di non fare. A questo obbligo non
fa riscontro alcuna facoltà degli stati di subordinarne l’ efficacia all’ emanazione di un provvedimento
di diritto interno. Il divieto dell’ articolo 12 e per sua natura perfettamente atto a produrre direttamen-
te degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli stati membri ed i loro amministrati”; dall’altro,
sent. 6 giugno 2000, C-281/98, Roman Angonese c. Cassa di Risparmio di Bolzano SpA: “la Corte ha così
concluso, quanto ad una disposizione del Trattato avente natura imperativa, che il divieto di discri-
minazione riguarda del pari tutti i contratti che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordina-
to, come pure i contratti fra privati…(punto 34) Si deve quindi considerare che il divieto della dis-
criminazione in base alla cittadinanza, enunciato dall’art. 48 del Trattato, si applica anche ai privati”,
punto 36.



golamenti comunitari, per poter avere la stessa efficacia nei confronti dei cittadini
di tutti gli stati membri, entrano a far parte dell’ ordinamento giuridico nazionale, il
quale deve rendere possibile l’ efficacia diretta di cui all’ art. 189, di guisa che i sin-
goli possono farli valere senza vedersi opporre delle disposizioni o prassi di caratte-
re nazionale (…) le norme di bilancio di uno stato membro non possono quindi
ostare all’efficacia immediata di una disposizione comunitaria ne, di conseguenza,
all’esercizio immediato dei diritti soggettivi che detta disposizione attribuisca ai sin-
goli”.42 Con la tradizionale limitazione dei regolamenti che richiedano misure di ap-
plicazione: “si deve rilevare al riguardo che, se, in conseguenza della natura stessa
dei regolamenti e della loro funzione nel sistema delle fonti del diritto comunitario,
le disposizioni dei detti regolamenti, producono, in genere, effetti immediati negli
ordinamenti giuridici nazionali, senza che le autorità nazionali debbano adottare mi-
sure di attuazione, talune loro disposizioni possono tuttavia richiedere, per la loro
applicazione, l’adozione di misure di esecuzione da parte degli Stati membri ….
considerato il margine di valutazione di cui dispongono gli Stati membri per
l’applicazione di tali disposizioni, non si può ritenere che i privati possano far vale-
re diritti sulla base di tali disposizioni in assenza di misure di esecuzione adottate
dagli Stati membri”.43

c) rispetto alle direttive —che al vano scadere del termine di recepimento pos-
sono produrre effetti diretti, nelle parti concretamente applicabili—44 la Corte di gi-
ustizia ha tenuto distinti gli effetti diretti verticali da quelli orizzontali: “sarebbe incom-
patibile con l’efficacia vincolante che l’art. 189 riconosce alla direttiva l’escludere, in
linea di principio, che l’obbligo da essa imposto possa esser fatto valere dalle perso-
ne interessate; particolarmente nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, medi-
ante direttiva, imposto agli stati membri di adottare un determinato comportamen-
to, l’effetto utile dell’ atto sarebbe attenuto se agli amministrati fosse precluso di
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42 CGCE, 17 maggio 1972, C-93/71, Orsolina Leonesio Contro Ministero dell’Agricoltura e foreste della

Repubblica italiana, punti 22 e 24.
43 CGCE, 17 maggio 1972, C-93/71, cit., punto 26 e 28.
44 Si tratta di una giurisprudenza che prende origine dalle sentt. 6 ottobre 1970, causa 9/70,

Franz Grad c. Finanzamt Traunsteins, e 17 dicembre 1970, causa 33/70, SACE c. Ministero delle finanze; e
viene sviluppata nella sent. 4 dicembre 1974, causa 41/74, Van Duyn c. Home Office. Chiarezza, preci-
sione e completezza delle norme; assenza di qualsiasi condizione alla loro efficacia; inutile decorso del
termine per la recezione a livello nazionale sono le tre condizioni richieste per aversi produrre effetti
diretti, consolidatamente ammessi in senso verticale, cioè per l’attribuzione ai singoli di diritti nei con-
fronti dello Stato o nei confronti di organismi o enti soggetti all’autorità o al controllo dello Stato, ma
non anche in senso orizzontale.

Anche la Corte costituzionale ha ammesso l’efficacia diretta e, ovviamente, la prevalenza delle
norme così immesse nell’ordinamento rispetto alle norme interne confliggenti: cfr. sent. n. 168 del
1991.



valersene in giudizio ed ai giudici nazionali di prenderlo in considerazione in quan-
to elemento del diritto comunitario”.45 Riguardo al diniego di effetti orizzontali la Corte
ha specificato: “quanto all’argomento secondo il quale una direttiva non può essere
fatta valere nei confronti di un singolo, va posto in rilievo che , secondo l’art. 189
del Trattato, la natura cogente della direttiva sulla quale e basata la possibilità di far-
la valere dinanzi al giudice nazionale , esiste solo nei confronti dello ‘Stato membro
cui è rivolta’. Ne consegue che la direttiva non può di per se creare obblighi a cari-
co di un singolo e che una disposizione di una direttiva non può quindi essere fatta
valere in quanto tale nei confronti dello stesso”;46

—rispetto alle decisioni: “sarebbe in contrasto con la forza obbligatoria attribu-
ita dall’ articolo 189 alla decisione l’ escludere, in generale, la possibilità che
l’ obbligo da essa imposto sia fatto valere dagli eventuali interessati. In parti-
colare, nei casi in cui le autorità comunitarie abbiano, mediante decisione,
obbligato uno stato membro o tutti gli stati membri ad adottare un deter-
minato comportamento, la portata dell’ atto sarebbe ristretta se i singoli
non potessero far valere in giudizio la sua efficacia e se i giudici nazionali non
potessero prenderlo in considerazione come norma di diritto comunitario.
Gli effetti di una decisione possono non essere identici a quelli di una dispo-
sizione contenuta in un regolamento, ma tale differenza “non esclude che il
risultato finale, consistente nel diritto del singolo di far valere in giudizio l’
efficacia dell’ atto, sia lo stesso nei due casi”;47 inoltre “dalla giurisprudenza
comunitaria emerge che una disposizione contenuta in una decisione di cui
l’interessato non sia il destinatario, per poter produrre effetti diretti nei suoi
confronti, deve imporre al proprio destinatario un obbligo incondizionato e
sufficientemente chiaro e preciso a favore dell’interessato”.48 Tale peculiare
efficacia è stata riconosciuta da ultimo anche alle decisioni quadro del c.d.
Terzo pilastro.49

Emerge limpidamente che la disapplicazione può operare soltanto rispetto a
disposizioni del diritto comunitario che abbiano effetti diretti, con limitazioni negli
effetti orizzontali.

Non è questa la sede per dilungarsi su tutti gli escamotage giurisprudenziali con
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45 CGCE, 19 gennaio 1982, C-8/81, Ursula Becker Contro Finanzamt Muenster-Innenstadt punti 20 e 21.
46 CGCE, 26 febbraio 1986, C-152/84, M. H. Marshall c. Southampton and South West Hampshire

Area Health Authority, punto 48; CGCE, 14 luglio 1994, causa 91/92, Faccini Dori c. Recreb Srl.
47 CGCE, 6 ottobre 1970, C-9/70, Franz Grad Contro Finanzamt Traunstein, cit., punto 5.
48 Tribunale I grado, 28 settembre 1998, C-254/97, Fruchthandelsgesellschaft Chemnitz c. Commissione.

punto 29.
49 Cfr. sent. 16 luglio 2005, C-105/03, Pupino.



cui la Corte di giustizia ha ampliato il grado di vincolatività degli atti non-self executing
negli ordinamenti statali; così —accanto alla condanna degli Stati inadempimenti ai
sensi degli artt. 226 e 228 TCE e alla possibilità di produrre effetti diretti— si è
affermata:

—la responsabilità patrimoniale degli Stati nei confronti dei singoli per i danni
provocati dalla mancata (o cattiva) attuazione;50

—l’obbligo dei giudici nazionali di interpretazione conforme della normativa
nazionale anche alla luce delle direttive non attuate;51

—l’esigenza per gli Stati di astenersi dall’adottare disposizioni che possano gra-
vemente compromettere la realizzazione del risultato indicato dalla direttiva,
fino ad ammettere profili di “pre-conformazione”.52
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50 Secondo l’orientamento avviato con la sent. 19 novembre 1991, cause C- 6/90 e 9/90, Franco-

vich c. Repubblica italiana; per un quadro, R. BIFULCO, La responsabilità dello Stato per atti legislativi, cit., e M.
RUOTOLO, Legge, diritto comunitario e responsabilità civile dello Stato, cit.

Assai interessante è l’applicazione di tale forma di responsabilità alla mancata sollevazione di pre-
giudiziale comunitaria ex art. 234 TCE, proposta ora dall’avv. generale Léger nelle proprie conclusioni
presentate l’11 ottobre 2005, in causa 173/03.

51 Si tratta dei cd. effetti indiretti delineati a partire dalla sent. 13 novembre 1990, causa 106/89,
Marleasing S A c. La Comercial Internacional alimentaciòn; con nota di L. DANIELE, “Novità in tema di effi-
cacia delle direttive comunitarie non attuate”, in Foro It, 1992, IV, 173 ss.

52 Dalla sent. 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter Environnement Wallonie ASBL, la Corte di
giustizia afferma che per gli Stati, in pendenza del termine posto dalla direttiva stessa per la propria
trasposizione, sussiste l’obbligo di astenersi dall’adottare disposizioni che possano gravemente com-
promettere la realizzazione del risultato che la direttiva prescrive; cfr. le interessanti applicazioni della
Corte costituzionale nelle sent. n. 41 e 45 del 2000, rispetto alla non ammissibilità di referendum abro-
gativo su leggi interne comunque “pre-conformate” a direttive da recepire; in proposito M. CARTABIA,

“Referendum e obblighi comunitari: verso l’inammissibilità del referendum su ‘leggi costituzional-
mente necessarie’ ”, in Riv. It. Dir. Pubbl. Comunit., 2000, 183 ss.; A. CELOTTO, “Direttive comunitarie
in attesa di recepimento e ammissibilità del rederendum abrogativo”, in Mass. Giur. Lav., 2000, 752 ss.
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Los valores éticos de las
personas involucradas
en la justicia constitucional.
Las principales formas en que
la ética influye en el quehacer
judicial

Juan Díaz Romero

SUMARIO: I. Introducción. II. La influencia subjetiva de la moral sobre el juez.
III. La influencia objetiva de la moral sobre la interpretación judicial.

I. Introducción

El tema permite una relación preliminar, aunque sucinta, de la evolución que
sobre la finalidad de la conducta ética se ha dado; desde aquella que la consideraba
como una fórmula mística, hasta la que se concibe como propia de la relación social
humana y que se manifiesta, especialmente, en las ocupaciones cotidianas.

Así, allá, por el año de 260 de nuestra Era, el filósofo Plotino, especulando so-
bre la ética dentro del misticismo neoplatónico, señalaba que el fin de la conducta
humana es el retorno a su principio creador y a la identificación con él; ese retorno
es el fin del viaje, traducido en el alejamiento de todas las cosas externas; en suma, es
“la fuga de uno solo hacia uno solo”.1

Pocas veces se ve expresada con mayor claridad la reflexión de que la ética,
como ciencia de la conducta, se halla íntimamente relacionada con el ideal que con-
cibe la naturaleza del hombre en tránsito hacia un ser trascendente, al que sólo pue-
de accederse mediante la purificación interior, la renunciación a los bienes terrena-
les y el recogimiento egocéntrico.

Habrían de pasar varios siglos para que la filosofía tomista, sin perder la finali-
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1 ABBAGNANO, Nicola, Diccionario de Filosofía, Fondo de Cultura Económica, México, 1999, p. 467.



dad suprema del éxtasis trascendente, concibiera una conducta ética posible para
los seres humanos comunes y corrientes, no sólo para los eremitas y anacoretas. Es
interesante verificar cómo a través de su pensamiento ético, después de analizar los
actos humanos, la ley y la conciencia, observa que nuestras pasiones pueden ser
controladas o más bien encauzadas por medio de la razón y la práctica de las virtu-
des, para alcanzar la felicidad suprema, que es la meta o fin al que todo hombre as-
pira; pero esa finalidad —enseña el filósofo—, tiene dos grados: A nivel terrenal es
el bien común, y a nivel trascendente es la contemplación de Dios.

Glosando esta teleología del sistema tomista, Mauricio Beuchot dice: “En Dios
encuentra el hombre su perfección y su bien absolutos. Pero podemos distinguir
dos niveles o aspectos en este bien supremo para los hombres. En el nivel trascen-
dente, Dios es el bien común de los hombres, pero Tomás sabe que hemos de as-
pirar a este bien en lo concreto y desde lo terreno. Por eso se añade en el tomismo
que la representación concreta de ese bien supremo trascendente es… el bien co-
mún de la sociedad”.2

De aquí se deduce que para la escolástica clásica, la felicidad a que conduce una
conducta ética no está reservada al asceta, aquel que como dice Fray Luis de León
“…huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda, por donde han ido los po-
cos sabios que en el mundo han sido.” No; la puerta es más grande, y tanto, que
por ella pueden entrar todos los que habitamos en este mundo —en el siglo, como
se decía entonces— , con tal de llevar una vida virtuosa entre los seres humanos.

Ello no obstante, en esa gran apertura para el hombre secular se colige en la fi-
losofía tomista, cuando menos, un hálito de interés egocéntrico del sujeto ético,
pues aun cuando el despliegue de su conducta virtuosa alcanza a sus semejantes,
este resultado altruista viene siendo el grado o escalón penúltimo para poder llegar
a Dios que es la felicidad suprema, fin que siempre será personalísimo.

II. La influencia subjetiva de la moral sobre el juez

Ese estímulo subjetivo parece ser una de las características de lo que a veces se
denomina ética clásica; puede encontrarse un marcado rastro de ella desde Aristóteles.

En su Ética a Nicómaco, el filósofo de Estagira parte de considerar que los
principales géneros de vida que se abren a los hombres, son tres: La vida del disfrute

(apólausis), mediante la cual se persiguen, sin freno, los placeres sensuales, que
Aristóteles censura al igual que Sócrates y Platón, diciendo que es una existencia
propia de bestias y no de hombres; en segundo lugar, habla de la vida política me-
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diante la que se busca la estimación de los prudentes mediante el ejercicio de las
virtudes dentro de la convivencia humana. Finalmente, se refiere a la mejor, la vida

teorética, que es la dedicada a la contemplación y a la búsqueda de la verdad mediante
el estudio de la ciencia y la filosofía.

Leonardo Rodríguez Duplá considera que pese a la mención de Aristóteles de
que la vida dedicada a la filosofía es la mejor, el entendimiento integral de lo expues-
to en la “Ética a Nicómaco” hace llegar a la conclusión de que se requieren los dos
géneros de vida —política y teorética— para alcanzar la auténtica felicidad: “Sólo
los dioses pueden contemplar ininterrumpidamente. El filósofo es muchas cosas
además de filósofo: Miembro de una familia, de un clan, de una polis, casi siempre
de una escuela. Necesita de reposo, de alimento y, en general, de un mínimo de
bienestar material. Estos vínculos y estas necesidades hacen que su vida revista una
cierta complejidad. Para vivir adecuadamente, para jerarquizar con acierto los diver-
sos fines presentes en su vida, el filósofo necesitará no sólo de virtudes intelectuales, sino

también de virtudes morales”.3

Las consideraciones de Rodríguez Duplá son certeras, pero lo importante para
lo que llevo dicho acerca del interés subjetivo que caracteriza a la ética clásica, pue-
de comprobarse con la lectura de aquella parte de la “Ética a Nicómaco” donde su
autor se refiere con gran fervor a la vida teorética, que es la suya. Transcribo lo co-
rrespondiente a la primera traducción que se hizo directamente del griego al espa-
ñol por Pedro Simón Abril en el Siglo XVI, en tiempos de Felipe II:

Y que la virtud desta parte sea la contemplativa, ya está dicho, y esto que decimos
muestra conformar con lo que ya antes está dicho y con la verdad misma. Porque este
ejercicio es el más principal de los ejercicios, pues el entendimiento es lo principal que
hay en nosotros, y de las cosas que se conocen, las más principales son las que el en-
tendimiento considera. A más desto, éste es el más continuo de los ejercicios, porque
más continuamente podemos contemplar que no obra cualquier cosa. También tene-
mos por cierto que en la felicidad ha de haber mezcla de deleite, pues sin contradicción
ninguna el ejercicio de la sabiduría es el más deleitoso de todos los ejercicios de virtud,
porque parece que la sabiduría tiene en sí maravillosos deleites, así cuanto a la pureza
dellos, como cuanto a la firmeza, y por esto, conforme a razón, más aplacible le es la
vida a los que saben que a los que preguntan, así como aquellos que llamamos suficien-
cia más cuadra la contemplación. Porque de las cosas que son menester para el vivir, el
sabio y el justo y todos los demás tienen necesidad. Pero siendo destas cosas bastante-
mente proveídos, el justo tiene aún necesidad de aquellos para quien y con quien use
de justicia, y de la misma manera el templado, y también el valeroso, y cada uno de to-
dos los demás. Pero el sabio, estando consigo a solas, puede contemplar, y cuanto más

Los valores éticos de las personas involucradas en la justicia constitucional • 133

3 RODRÍGUEZ DUPLÁ, Leonardo, Ética, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 2001, pp.
273-274.



sabio fuere muy mejor. Ello por ventura es mejor hacerlo en compañía, pero con todo
eso es el sabio más bastante para sí.4

Tal vez de la felicidad “a solas” del sabio estagirita, y de la sabiduría “para sí”
como el más deleitoso de los ejercicios, arranca toda una dilatada época que conci-
be el valor fundamental de la ética limitado a la felicidad subjetiva de quien la prac-
tica, característica que unos califican como ética “intrasubjetiva” y otros como “ética
individual”, para diferenciarla de otra concepción que llaman “ética intersubjetiva”
o “ética social”.

Dice al respecto Adela Cortina: “En algún momento afirmó López Aranguren
con toda razón que estamos en tiempos de “ética intersubjetiva”, más que de “ética
intrasubjetiva”; en tiempos de ética social más que en época de ética individual.
Antaño la ética se ocupaba sobre todo de reflexionar sobre la persona —sobre su
conciencia, sus deberes, sobre el modo como puede lograr ser feliz—, y a esta parte
se le denominaba “ética individual”. Después venía la “ética social”.5

Y más adelante completa: “Hoy en día, sin embargo, el panorama ha cambiado
sustancialmente, la ética individual queda en segundo plano y es la ética política,
económica, médica, mediática, ecológica o de las profesiones la que aparece en la
primera plana de las revistas del ramo.6

Este tipo de ética “intersubjetiva” o “social” es una concepción de la conducta
moral que se diferencia claramente de la “intrasubjetiva”; puede decirse que arranca
con pie firme desde fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX con la publica-
ción de dos libros de Jeremías Bentham; el primero con el título de “Introducción a
los Principios Morales y a la Legislación” (1789), y el segundo, “Deontología”, pu-
blicado después de su muerte, acaecida en 1832. Estas obras sirvieron de base e
inspiración a ese importante movimiento filosófico conocido como “utilitarismo”
que se prolonga hasta nuestros días y que tiene seguidores ilustres y no pocas
variantes.

Es digno de observación cómo en la mayor parte de los sistemas éticos se
toma como bien fundamental el logro de la felicidad, así como también es digna de
atención la discrepancia que entre las diferentes corrientes filosóficas existe acerca
de en qué consiste esa felicidad, y esta diferencia se halla demarcada de manera no-
vedosa en el utilitarismo.

En efecto, éste también persigue la felicidad, pero a diferencia del pensamiento
tradicional ya no concibe este bien como inmanente al sujeto, como algo individual,
alcanzado como un logro para sí mismo, aunque en el tránsito de su conducta vir-
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tuosa haya beneficiado a otros seres humanos; en vez de ello, el utilitarismo pone el
acento en la felicidad de los demás como resultado de la deliberación que lleve a
fomentar el mayor bienestar para el mayor número de personas, y esto de una ma-
nera práctica (útil); por tanto, el sujeto moral debe ordenar de tal manera su con-
ducta que produzca consecuencias benéficas para las mayorías; lo moral se finca en
esas consecuencias prácticas de bienestar general.

Varias y muy importantes son las secuelas que en el mundo ético han derivado
del utilitarismo, pero la que por ahora cabe destacar es que a partir de su aparición
y con motivo de sus múltiples seguimientos, la ética ha salido del claustro interno
del hombre y se atreve a penetrar en todos los espacios y lugares donde la gente
común y corriente vive y trabaja.

Este “andar de la ética por la calle” tuvo en la “Deontología”, la otra obra de
Bentham, un nuevo aliento que reforzó su paso hasta espacios insospechados en
aquellos días de su nacimiento, ya que en la actualidad se concibe como el conjunto
de principios éticos que rigen la conducta del profesionista.

Carlos Lega describe:

…La deontología designa el conjunto de reglas y principios que rigen determinadas
conductas del profesional de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas, de cualquier
manera, al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional… Su carác-
ter ético se evidencia en mayor grado en las profesiones con trasfondo humanitario,
como el arte forense y el arte médico.7

En realidad la ética, a través de la deontología, ha llegado a todas las profesio-
nes y cada día sigue avanzando a otras actividades humanas como a las legislaturas
y, lo que parecería increíble, al mundo de los negocios.

Obvio es, por tanto, que tales principios éticos hayan llegado también al queha-
cer judicial de nuestra Patria, y vinieron por varios caminos y desde diferentes pun-
tos: Desde Caracas en 1999, desde Santa Cruz de Tenerife en 2001, desde Cancún
en 2002, desde San Salvador en 2004, hasta que en agosto de ese mismo de 2004
fue aprobado el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

Este Código, producto de una Comisión designada por las tres cabezas directri-
ces del Poder Judicial de la Federación —Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Consejo de la Judicatura Federal y Tribunal Electoral—, se basa en los cinco princi-
pios que como bases para la formación y actualización de los funcionarios judiciales
y para el desarrollo de la carrera judicial, establece el párrafo séptimo del artículo 100
constitucional, como son: Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalis-
mo y excelencia.
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Cada uno de estos cinco principios integran otros tantos capítulos que son de-
sarrollados con toda acuciosidad en un total de 49 reglas de conducta muy accesi-
bles para todos los funcionarios jurisdiccionales, a fin de coadyuvar a que la admi-
nistración de justicia se halle en manos de personas que merezcan la confianza de
los justiciables por su calidad técnica y su respeto a los principios éticos.

Por supuesto que un Código de Ética Judicial —como el mencionado o como
tantos otros que hay— sólo han plasmado y sistematizado las normas morales que
desde hace tiempo se han venido cultivando como las virtudes que son propias del
buen juez, pero no puede ponerse en duda que esa codificación o sistematización
de reglas de conducta del juez, viene a constituir una de las formas en que la ética
influye en el quehacer judicial.

Para ser más exactos debería precisarse que dicha influencia moral repercute,
principalmente, en la persona misma del impartidor de justicia, puesto que los im-
perativos que consisten en ser independiente, imparcial, objetivo, profesional y bus-
cador de la excelencia son individuales y formativos o constitutivos de su vocación
jurisdiccional; constituyen una segunda naturaleza del juez, un policía interno de su
conciencia.

Esta es una de las formas en que la ética tiene efecto en el quehacer judicial; se
trata de una influencia subjetiva.

No parece probable que alguien seriamente, tenga elementos para estar en opo-
sición a este tipo de influencia moral. Se puede dar por sentado que todo el mundo
acepta de buen grado que sus jueces sean autónomos, imparciales, objetivos, profe-
sionales y que a través del estudio busquen la excelencia.

III. La influencia objetiva de la moral

sobre la interpretación judicial

Pero hay otra forma en que la moral puede trascender a la función judicial, res-
pecto de la cual es más difícil que obtenga el aplauso unánime; dicha forma tiene
que ver con la determinación de si es correcto o plausible que las normas o princi-
pios morales influyan en el criterio jurídico al dictar una resolución judicial. Aquí ya
no se trataría de un influjo moral subjetivo sobre el juez, sobre su conducta, sino
de una influencia sobre la función misma de juzgar.

La norma moral ¿Es una presencia indeseable a la hora de dictar sentencia? ¿O
debe reservársele un asiento a la mesa como invitado habitual?

Aquí debe precisarse que se excluyen de dichas preguntas y del planteamiento
relativo aquellos casos en que los elementos éticos ya fueron incluidos por el legis-
lador en el derecho positivo; cuando el juez debe desentrañar y tomar en considera-
ción para resolver los conceptos de “buena o mala fe”, “buen padre de familia”,
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“modo honesto de vivir”, etc., porque forman parte de la disposición legislativa, es
obvio que no se encuentra en la tesitura de optar si incluye o no esos aspectos de
apreciación moral, ya que resulta obligado a ello por la ley ordinaria específica; sólo
cuando ésta no los engloba, se da el supuesto planteado.

En la raíz de este tema subyace el punto esencial de si la norma moral puede
permear o penetrar como elemento de comprensión de la norma jurídica, o bien si
ésta es impermeable a tal influjo por tener un desarrollo propio y totalmente sepa-
rado de la ética.

En este punto se abre un extenso panorama en el que se perfilan los grandes
temas de la filosofía del derecho que tienen que ver, principalmente, con la axiolo-
gía jurídica y las teorías sobre la interpretación, así como con escuelas del pensa-
miento ético y con voces de maestros que traspasan los siglos y que han analizado
esta temática desde todos los ángulos imaginables.

Ante tan abrumadora pléyade de pensadores, esta exposición se limitará a una
referencia superficial de las dos posturas que en la actualidad y con mayor relevan-
cia externan su pensamiento al respecto: Aquella que marca una tajante separación
entre moral y derecho, limitando la concepción de éste a la creación formal, por
parte del Estado, de las normas coactivas, a su desarrollo lógico y a su consiguiente
aplicación, sin contaminación externa de normas morales; y la que postula que el
derecho tiene un contenido en el que son relevantes las normas morales que los
aplicadores del derecho no sólo pueden, sino que deben tomar en consideración,
guiándose por valores, principios o derechos humanos.

Dentro de la primera línea de pensamiento hay coincidencia en señalar como
prototipo al positivismo jurídico, cuyo más brillante expositor fue Hans Kelsen,
con una lógica formal tan precisa que le valió una gran influencia en todo el
mundo.

En la Teoría Pura del Derecho, Kelsen dice:

Una justificación del derecho positivo por la moral sólo es posible cuando aparece una
oposición entre las normas de la moral y las del derecho, cuando puede darse un dere-
cho moralmente bueno y un derecho moralmente malo. Cuando un orden moral,
como el que Pablo proclamara en su “Epístola a los Romanos”, dispone que las nor-
mas establecidas por la autoridad jurídica deben ser observadas en todas las circunstan-
cias, eliminando así de antemano toda contradicción entre ese orden y el derecho posi-
tivo, no puede cumplir su propósito de legitimar al derecho positivo otorgándole valor
moral. Si todo derecho positivo, en cuanto querido por dios, es justo; y si todo lo que
existe, por ser querido por dios, es bueno, ningún derecho positivo puede ser injusto,
de igual manera que nada de lo existente puede ser malo; cuando se identifica el dere-
cho con la justicia, lo existente con lo debido, el concepto de justicia, así como el del
bien, pierde sentido, puesto que si no hay algo malo (injusto), no puede darse algo bue-
no (justo). La exigencia de distinguir el derecho de la moral, y la ciencia jurídica de la
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ética, significa que, desde el punto de vista de un conocimiento científico del derecho
positivo, su legitimación a través de un orden moral diferente del orden jurídico es irre-
levante, dado que la ciencia jurídica no tiene que aprobar o desaprobar su objeto, sino
conocerlo y describirlo. Aun cuando las normas del derecho, como prescripciones de
deber, constituyen valores, la función de la ciencia jurídica de ninguna manera radica en
valoraciones y evaluaciones, sino en una descripción axiológicamente neutral de su ob-
jeto. El jurista científico no se identifica con ningún valor jurídico, ni siquiera con el
por él descrito.8

En otra obra titulada Crítica del Derecho Natural, en la que intervienen varios au-
tores, entre ellos Kelsen, éste escribe:

Dado que las normas de la moral son normas sociales, es decir, normas que regulan el
comportamiento de determinados hombres con respecto a otros, resulta que la norma
de justicia es una norma moral; en consecuencia, también desde este punto de vista la
noción de justicia pertenece igualmente al campo de la moral… Ahora bien, toda nor-
ma moral no es norma de justicia. No toda norma moral constituye un valor de justi-
cia. Sólo tendrá valor de norma de justicia la norma que prescribe que un hombre debe
mantener un determinado trato en relación con otros hombres y, en particular, la que
prescribe el trato que el legislador y el juez deben establecer.9

Por tanto, cuando conforme a este desarrollo positivista se establece que la
norma jurídica puede tener valor de norma de justicia, no cabe entender que le está
otorgando al derecho el contenido autónomo de dicho valor, puesto que a conti-
nuación lo reduce, identificándolo con lo que prescribe la voluntad del Estado:
Sólo será justo lo que él establezca.

Esta conclusión, que de entrada causa rechazo por el uso arbitrario e inmoral
que los titulares del poder lleguen a perpetrar (como ha sucedido), encontró en al-
gunos sistemas democráticos, paradójicamente, una aceptación muy generalizada
porque siendo la expedición de las leyes la culminación de un proceso de origen
popular, esas normas jurídicas se identifican con la voluntad del pueblo, y por tan-
to, son intocables. Posiblemente la tendencia al respeto incondicionado a la ley
(muchas veces confundida con el derecho) propició, entre otras causas, el arraigo
del positivismo.

De esa devoción reverencial a las normas legislativas hay muchos ejemplos en
México; don Felipe Tena Ramírez, comenta que cuando se discutían en el Congre-
so Constituyente los artículos 101 y 102 de lo que había de ser la Constitución de
1857, referentes al control de la constitucionalidad de leyes y actos de autoridad por
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parte de los tribunales federales, hubo una cerrada oposición de los diputados para
quienes, en voz de “El Nigromante”, no podía haber más control de la constitucio-
nalidad de las leyes que el de la opinión pública, pero no la opinión de un juez;
afortunadamente, el amparo pudo ser salvado —parece que no muy claramente—
en aquella ocasión, pero ello demuestra hasta qué punto de intransigencia funda-
mentalista era entendido el aforismo “vox populi, vox dei”.10

El mismo temor reverencial impregnó durante muchos años el ambiente de la
Suprema Corte al establecer los efectos del amparo contra leyes; aunque este con-
trol data desde el siglo XIX nunca se otorgaba la protección en contra de la ley
cuando ésta se consideraba inconstitucional; tal censura quedaba reservada en la
parte considerativa y el amparo aparecía en los resolutivos, pero sólo en contra de
los actos de aplicación, de manera similar a como en la actualidad se resuelve el
amparo directo contra leyes.

Estos limitados efectos del amparo (indirecto) contra leyes subsistió, en esen-
cia, durante casi todo el siglo XX, ya bajo la Constitución de 1917. No fue sino has-
ta los años noventa cuando la Suprema Corte, en su anterior integración, empezó a
otorgar el amparo —realmente— en contra de las leyes, criterio que culminó en
1999 con la tesis jurisprudencial PJ.112/99 (Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, pág. 19), que dice: “AM-

PARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA

SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.” El criterio de Rabasa predominando, final-
mente, sobre el de Vallarta.

El culto a la ley también se hace presente con motivo de su interpretación,
principalmente por parte del juzgador; hay innumerables tesis de la Suprema Corte
acogiendo los clásicos métodos de Savigny: gramatical, lógico, histórico y sistemáti-
co, cuyo hilo conductor es descubrir la voz del legislador, su pensamiento, el mo-
mento que vivió y aun lo que el legislador hubiera establecido de haber pensado el
caso concreto: Se trasluce una posición de respeto a la ley y de desconfianza hacia
el juez. En la tercera Ley de Amparo expedida en 1882, que estableció la jurispru-
dencia obligatoria, se sancionaba con pena de prisión al juez que se apartara del cri-
terio de la Suprema Corte.

Esa preocupación por el acatamiento a la ley va de la mano con el pensamiento
positivista de que la interpretación jurídica debe fundarse exclusivamente en la ley
(entendida en sentido general). Es verdad que como escribe García Máynez refi-
riéndose en este aspecto a la Escuela Vienesa “…La norma que ha de aplicarse es
un marco que encierra diversas posibilidades, por lo cual la decisión en que una de
éstas es elegida constituye un acto jurídico enteramente válido. Es, pues, erróneo
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creer que la ley tiene siempre un sentido único y, por tanto, que sólo puede autori-
zar una interpretación. Esto demuestra —dice Kelsen— que el intérprete no pone
en juego únicamente su inteligencia sino, sobre todo, su voluntad. Y, al ponerla en
juego elige, entre varias posibles, una de las soluciones que el precepto ofrece
en relación con el caso singular”.11

El doctor Rolando Tamayo refiriéndose a la interpretación de la norma, enten-
diendo ésta como un marco que encierra diversas posibilidades, dice: “El acto de
interpretación que realiza el órgano aplicador es siempre —en atención a su carác-
ter subjetivo— más o menos arbitrario. El órgano aplicador, de entre todas las sig-
nificaciones que es posible hacer, escogerá un significado (el “conveniente”, el “confor-
me con la voluntad del legislador; el “justo”, el “viable”), siguiendo para ello ciertos
“métodos” (el “exegético, el “histórico”, el “científico”) o haciendo caso omiso de
ellos. Así pues, el significado que se le da al lenguaje jurídico dependerá de la cultura
de los sentimientos, instintos, credo político o religión del órgano que interpreta”.12

Dejando al margen la censura que Sebastián Soler ha formulado a la doctrina
Kelseniana sobre este aspecto de la interpretación de las leyes,13 y la que el maestro
García Máynez hace, cabría reiterar para el seguimiento de la compulsa elemental
que se propone, algunas de las observaciones generalmente aceptadas en la doctrina
sobre el iuspositivismo, a saber: a) Que todo el derecho es creado (y en su caso,
destruido) por los órganos de poder; b) Que el derecho carece de contenido especí-
fico, obviamente, también de valores o principios morales; c) Que el intérprete debe
atenerse al marco de la ley, pues aunque dentro de éste se den múltiples significa-
ciones o posibilidades, el intérprete debe escoger una de las que se hallen en ese re-
cuadro limitante.

La prueba de fuego del positivismo jurídico fue el establecimiento en Europa,
en la primera mitad del siglo XX, de sistemas jurídico-políticos irreprochables desde
el punto de vista formal pero cuyo contenido fundamental, espigado de prejuicios,
antivalores, discriminaciones y supremacía absolutista, provocó invasiones, persecu-
ciones y genocidios que desembocaron en la Segunda Guerra Mundial; después de
ésta, el Iuspositivismo ya no fue el mismo; empezó a declinar, fortaleciéndose en
contrapartida el iusnaturalismo, ahora con un nuevo rostro: el de humanismo. “La
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ligazón entre derechos humanos y derecho natural la sintetiza Fernández Galiano
expresando que el nuevo nombre del derecho natural son los derechos humanos”.14

En un ensayo que Mauro Barberis titula “Neoconstitucionalismo, Democracia
e Imperialismo de la Moral”, señala que: “La aparición del neoconstitucionalismo
puede hacerse coincidir con el ataque al positivismo jurídico capitaneado en los
años setenta por Ronald Dworkin…”; y a continuación: “…con la crítica formula-
da por Dworkin a Herbert Hart, y en concreto con el argumento de los principios

hace su aparición en el panorama filosófico-jurídico una posición que muestra el
principal rasgo distintivo del neoconstitucionalismo respecto al iuspositivismo y al
iusnaturalismo: La idea de que el Derecho no se distingue necesaria o conceptual-
mente de la moral, en cuanto incorpora principios comunes a ambos”.15

Posiblemente, desde un punto de vista muy general, podría señalarse que desde
entonces y durante el último tercio del siglo XX, la concepción del derecho ha visto
una transformación trascendente que siendo difícil de sintetizar, no estaría muy ale-
jado de los siguientes puntos, entre otros:

a) La consolidación de la Constitución como Norma Máxima protectora de los
derechos humanos de los gobernados, además de la función que siempre se le ha
reconocido de ordenamiento básico de la estructura y sistema político.

b) La concepción de que el derecho no es simple forma, esto es, un continente
vacío obligatorio por sí mismo independientemente del tipo de deberes que impon-
ga, sino que debe estar cualificado con deberes provenientes de otros sistemas con-
ductuales, principalmente de orden moral o axiológico.

c) La introducción de “principios”, que en la acción interpretativa vienen a en-
sanchar considerablemente el resultado de las decisiones jurisdiccionales, mucho
más allá de lo que podría lograrse con la interpretación tradicional de “normas”,
pero más que nada porque la interpretación de “principios” transforman al juzga-
dor, de aplicador de la ley a creador de derecho.

Esto último amerita tomar en consideración que siguiendo el canon que en el
pasado era único, la aplicación de una norma es un silogismo cuya premisa mayor
es dicha norma; la premisa menor, el hecho o caso objeto del juzgamiento y la con-
clusión, el acto resolutorio, con lo cual el juzgador cumple su misión de ser un voce-
ro de la ley. En cambio, como dice Rodolfo Luis Vigo “El principio supone recu-
rrir a un derecho concentrado que no define ni hipótesis ni consecuencias”; así por
ejemplo, si pensamos en el ‘principio de buena fe’ advertimos que él puede ser apli-
cado a distintas situaciones: Las relaciones entre Estados, el campo laboral, el trá-
mite procesal, el cumplimiento de contratos, etc. y las consecuencias de su viola-
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ción también pueden ser muy diversas: Reparaciones, intimaciones, astreintes,
nulidades, etc.”.16

La idea de “principios” que algunos teóricos llaman también “idea germinal”,
“expansión valorativa”, “estándares normativos fundantes”, “derecho concentrado”
o “mandatos de optimización”, se asemejan al observador práctico como puertas
que, a diferencia de la norma que el juzgador está obligado a respetar como un
marco Kelseniano, le da acceso a un amplio campo donde él tiene la responsabili-
dad de decir (hacer) el derecho.

d) La noción de “principio” referido se halla íntimamente relacionado con la
materia de derechos humanos, a los que el juez debe llegar para su protección no
solo aplicando normas, sino fundamentalmente, desarrollando principios. “Los de-
rechos humanos no son normas jurídicas…Los derechos humanos en su formula-
ción esencial no responden a aquella estructura, dado que no definen ni supuestos
fácticos ni consecuencias. El derecho a la libertad, a la igualdad, a la dignidad y a lo
que queramos imaginarnos, dejan indeterminados los supuestos fácticos en donde
ellos rigen y también dejan sin definición las consecuencias que acarreará su infrac-
ción o falta de respeto”.17

La apertura conceptual del derecho ha originado una muy compleja gama de
opiniones, ideas y proposiciones, pues aunque gran parte de los teóricos coinciden,
de modo general, en que los deberes morales no son ajenos al derecho, existe a
partir de ahí, un buen número de matices. “Incluso iuspositivistas como Hart han
acabado por aceptar al menos parte de las críticas de Dworkin, adhiriéndose a lo
que ahora se conoce corrientemente como iuspositivismo débil o inclusivo…”18 De
ahí, hasta el extremo que Barberis califica de “Imperialismo de la Moral”; refirién-
dose a la posición de Carlo Nino, dice: “…El talón de Aquiles del neoconstitucio-
nalismo de Nino reside sobre todo en la tendente reducción del punto de vista nor-
mativo al punto de vista moral; en esto consiste, en otros términos, el imperialismo
de la moral como lo he llamado anteriormente”.19

De aquí que en la doctrina no hay consenso sobre hasta dónde puede válida-
mente llegar la influencia de las normas morales al momento en que un asunto ju-
risdiccional sea resuelto por el juez; hay confusión al respecto.

Por otra parte, el manejo jurisdiccional de los principios es susceptible de con-
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ducir a discrepancias notables. Es verdad que John Finnis señala, en cierto modo,
un procedimiento lógico riguroso al respecto; dice que la especificación “de un
principio moral general no puede tener lugar sin atender cuidadosamente al modo
en que ya la ley indiscutiblemente puesta trata a las personas y actividades. Sin esa
atención no puede establecerse qué casos son iguales y qué casos diferentes, ni sa-
ber qué clases de personas, actos o cosas la ley positiva existente favorece o desfa-
vorece. Por lo tanto, sólo quienes conocen el conjunto de leyes pertinentes lo bas-
tante bien como para saber qué nueva norma de solución de conflictos realmente
se adecua mejor que otra norma alternativa, pueden hacer adecuadamente la elec-
ción de la norma moralmente correcta, de la solución moralmente correcta para el
caso que se tiene entre manos. Esta elección, cuando es hecha de esta manera por
los jueces es, en cierto modo, crear derecho nuevo”.20

Rodolfo Luis Vigo, luego de señalar que cada vez más autores se alinean “por
una superación del método exegético que condenaba al jurista a un repetidor mecá-
nico de la ley al caso y pretendía establecer una ruptura absoluta entre la creación
del derecho y su aplicación…”, se afilia a la proposición de García de Enterría de
sustituir ese método por otro “que llama “principial” pues es mucho más fecun-
do,… dado que precisamente se apoya en los principios jurídicos. Pero la fecundi-
dad que puedan alcanzar los principios depende de la tarea del jurista, que no se
presentará ya simple, segura y previsible completamente, sino que requiere de un es-
fuerzo creador, prudente y controlado”.21

No cabe duda que el abandono de la interpretación por subsunción y la adop-
ción —al menos en los aspectos jurídicos más trascendentes— del método de crea-
ción del derecho a través del desarrollo filosófico de los principios, abre nuevos
horizontes tanto a la ciencia del derecho como a la práctica jurídica, aunque para
esta última no deja de haber escollos que tienen que ver con la disminución de la
seguridad jurídica por la dificultad de hacer previsible el derecho individualizado.

El mismo maestro Vigo, en otra de sus obras, señala que el método con el que
operan los principios es el de la ponderación y que en la decisión sobre derechos hu-
manos sólo hay una orientación para el razonamiento interpretativo; por tanto, reco-
noce que “Los derechos humanos, al tener una amplia capacidad obligatoria, le recla-
man al intérprete que le presten atención para resolver los casos, pero las soluciones
que posibilitan uno u otro resultan habitualmente diferentes o no coincidentes”.22
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Se ve, pues, que la comparación de la interpretación tradicional de las normas
con la interpretación que parte de los principios, revela mayor grado de subjetivi-
dad del intérprete en esta última, lo cual es lógico y esperado puesto que su ponde-
ración no se circunscribe a un marco legal, sino que exige una cadena de valoracio-
nes y ejercicios discrecionales del aplicador. “En suma —dice Luis Prieto Sanchís—,
como ha demostrado contundentemente Comanducci, los principios no disminu-
yen, sino que incrementan la indeterminación del derecho, al menos la indetermina-
ción ex ante, que es la única que aquí interesa”.23

Así, pues, la conducción doctrinaria del neoconstitucionalismo no puede (al
menos, no todavía) garantizar plenamente el valor de la seguridad jurídica que nece-
sita el justiciable común y corriente; para éste resulta esencial saber a qué atenerse,
si no de una manera absoluta, cuando menos con certeza razonable, pero esta segu-
ridad no existirá si ante dos casos iguales, lo esperado o habitual es que las resolu-
ciones sean diferentes porque el desarrollo que un juez ve razonable lo lleve a una
cierta conclusión, mientras que el dictamen de otro la lleve a un resultado comple-
tamente distinto, sin que se sepa con certeza hasta donde llegó el juicio y hasta
dónde el prejuicio.

Parece que estamos viviendo en la actualidad, en el campo del derecho, una ba-
talla más de la guerra sempiterna que se viene librando desde los tiempos de los fi-
lósofos griegos, entre formalismo y iusnaturalismo, entre seguridad y justicia, aun-
que con los niveles y terrenos en periódicos cambios.

Es cierto que los teóricos del derecho no son constituyentes ni legisladores;
tampoco jueces, pero no cabe duda que al abrir nuevos caminos van influyendo en
el derecho positivo; tanto es así, que en la actualidad casi todos los sistemas consti-
tucionales del mundo, incluyendo el nuestro, tienden a incluir los temas básicos que
plantean los filósofos del derecho posteriores al iuspositivismo, como son, entre
otros, el establecimiento de estructuras jurídicas protectoras de los derechos huma-
nos que, en esencia, son normas morales, sistemas de control de la constitucionali-
dad de los actos de autoridad, la institución de tribunales constitucionales y la inclu-
sión de principios, además de las ya existentes reglas normativas, etcétera.

Todo parece indicar que estas formas jurídicas de contenido humanistas son
irreversibles y que, si en la doctrina hay puntos de discrepancia y de indefinición,
los hombres prudentes que siempre han existido en el quehacer práctico del legislar
y decir el derecho, tal vez puedan, con sentido común, conjuntar armónicamente
los valores fundamentales del derecho: la justicia, la seguridad jurídica y el bien co-
mún. Y si en el derecho nacional puede esperarse este equilibrio entre derecho y
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moral a través de la interpretación de los principios que conducen al resguardo
completo de los derechos humanos, todo parece indicar que ello podrá lograrse,
inicialmente, por los tribunales de amparo, que tienen la función de interpretar la
Constitución.

Aquí es pertinente recordar lo que dijo don Felipe Tena Ramírez: “En cuanto
al derecho, es indudable que el juez debe ser un experto catador de leyes, un perito
en la ciencia del derecho, un técnico en materias jurídicas. Todo eso debe ser el
juez, pero nunca debe ser doctrinario. Quien es capaz de sacrificar una solución
justa en aras de una teoría jurídica, no merece ser juez. Hay que saber distinguir en-
tre la cátedra de derecho y el sitial de juez, entre la toga universitaria y la toga de
magistrado. El profesor de la escuela de leyes desarrolla sus doctrinas y ofrece sus
enseñanzas, simplemente con probidad intelectual. El juez va a aplicar la doctrina a
los casos concretos donde palpita la vida, va a sujetar sus teorías a la piedra del to-
que de la realidad. Si en esta prueba es preciso ratificar la doctrina elaborada duran-
te largos años de estudio, postergar aquella enseñanza que tantas veces fue halago
intelectual para el maestro y los discípulos, hay que hacerlo sin titubeos. La erudi-
ción, cuando no es más que eso, aleja de la realidad, en la judicatura como en todo.
La sabiduría, y también la elocuencia, tienden sus redes sutiles a la vanidad, y en el
vuelo feliz de una frase o en la exposición brillante de una teoría pueden quedar
mal paradas la verdad y la justicia”.24
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cesal Constitucional. IV.3. ¿Cuándo resulta procedente acudir al Amparo? IV.4.
¿Quién debe probar la procedencia del Amparo y el carácter no satisfactorio de
las otras vías procesales disponibles? V. El Tribunal Constitucional y el carácter

residual del Amparo. VI. Reflexión final. VII. Bibliografía.

I. Introducción

El Código Procesal Constitucional del Perú (Ley Nº 28237), vigente desde el 1º
de diciembre del 2004, ha buscado que el Amparo opere como un verdadero proceso consti-
tucional de tutela de urgencia para la protección de los derechos fundamentales. Con este propó-
sito, se han incorporado al Código diversos principios procesales que deben regir el
desarrollo del proceso, así como medidas y mecanismos que hagan más efectiva la
ejecución de las sentencias. Pero también se ha procurado corregir muchas de las
distorsiones que han desnaturalizado el carácter de proceso constitucional del
Amparo, tanto por obra del desconocimiento o inescrupulosidad de muchos aboga-
dos y litigantes, como por la permisividad o, no pocas veces, corrupción del apara-
to judicial, proliferando la interposición y admisión de demandas de Amparo que
resultaban manifiestamente improcedentes o inapropiadas para tramitarse por esta
vía, a pesar de lo cual muchas de ellas obtuvieron sentencias favorables.

En este sentido, el Código ha regulado con mayor rigurosidad las causales de im-
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procedencia del proceso de Amparo, incorporando algunos nuevos supuestos a partir
de la experiencia de veinte años de aplicación de la Ley Nº 23506 de Hábeas Corpus
y Amparo (sus normas complementarias y modificatorias) con la intención de dar
respuesta a los principales problemas surgidos en este campo, recogiendo los apor-
tes de la jurisprudencia y de la doctrina especializada nacional y extranjera.

Dos de las novedades más importantes y decisivas, que marcan un punto de
ruptura respecto a la legislación nacional precedente, están referidas al establecimien-
to de que el Amparo no resultará procedente: 1) Cuando los hechos y el petitorio de
la demanda no estén referidos, en forma directa, a un derecho reconocido en la
Constitución o al contenido constitucionalmente protegido del mismo; 2) Cuando
existan otras vías procesales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección
del derecho constitucional amenazado o vulnerado.

En el presente trabajo analizaremos el sentido e implicancias de la incorpora-
ción de estos nuevos criterios que reforman la legislación peruana de la materia,
configurando un proceso de Amparo más “estricto y restringido”, a fin de que
brinde tutela de urgencia al contenido constitucionalmente protegido de un derecho
constitucional. Se trata de asuntos que tienen un tratamiento aún muy reciente en la
doctrina y jurisprudencia nacional, por lo que recogeremos los aportes incipientes
que se vienen haciendo en este campo, sabiendo que el debate recién empieza y que
sólo el tiempo y el funcionamiento concreto de estas medidas demostrarán sus as-
pectos positivos y negativos.

II. El abandono de la opción por un amparo “amplio”

y como vía procesal “alternativa”,

a elección del accionante

La vigente Constitución peruana de 1993 contempla en el inciso 2 de su
Artículo 200º, dentro de las “Garantías Constitucionales”, a la Acción de Amparo,
“que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcio-
nario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la
Constitución…”, con excepción de los protegidos por las acciones de Hábeas Cor-
ques (libertad y seguridad personales y derechos conexos) y de Hábeas Data (acce-
so a información pública y protección de la intimidad de datos personales). Agrega
la citada norma constitucional que el Amparo “no procede contra normas legales ni
contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”.

La Ley Nº 23506, vigente desde 1983, disponía en el inciso 3 de su Artículo 6º
que el Amparo resultaba improcedente “cuando el agraviado opta por recurrir a la
vía judicial ordinaria”. Se entendía que esta causal de improcedencia operaba cuan-
do el accionante del Amparo, por propia decisión, había acudido previamente a in-
terponer una acción judicial por una “vía paralela”, lo que tornaba inviable recurrir
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ulteriormente al Amparo. En cambio, sí resultaba pertinente acudir primero al
Amparo y luego, de ser necesario, a la vía judicial “ordinaria” para la protección del
mismo derecho amenazado o vulnerado.

Como señalan los autores del Proyecto de Código Procesal Constitucional,
debe tenerse en cuenta los motivos y las circunstancias que explican la decisión de
la Ley Nº 23506 de dar carácter “alternativo” al Amparo, respecto a los procesos judi-
ciales ordinarios o especiales existentes, sujeto a la mera determinación del accio-
nante. Tras doce años de gobierno militar (1968-80) y con un Poder Judicial falto
de suficiente independencia política, la experiencia evidenciaba que la mayoría de
procesos de Hábeas Corpus habían sido sistemáticamente desestimados por el ór-
gano jurisdiccional, alegando razones formales para eludir la protección del derecho
vulnerado y evitar confrontación con el poder de turno. Así se señala que:

La intención de los autores del proyecto que dio lugar a dicha ley (la 23506), era facili-
tar la procedencia del amparo y del hábeas corpus, evitando que estas acciones fueran
declaradas improcedentes por el órgano judicial, como sucedió muchas veces en el pa-
sado, arguyendo (sin verdadero fundamento jurídico o por sometimiento al poder polí-
tico de turno) que existían ‘otras vías’ judiciales disponibles y más apropiadas. Si bien
esta intención era loable y se basaba en la experiencia, su aplicación trajo inconvenien-
tes y nuevos problemas. De un lado, porque cada proceso tiene una naturaleza y una
racionalidad propia, que los hace idóneos o no para la tutela de un derecho, aspecto
que no puede quedar librado a la mera voluntad del demandante. De otro lado, porque
la norma facilitó la indebida utilización del amparo por muchos litigantes, aprovechan-
do su carácter de proceso para la tutela de urgencia, para la discusión de asuntos que,
en estricto, no suponían la protección del contenido constitucionalmente protegido de
un derecho o, incluso, ni siquiera de un derecho directamente constitucional. Hubo, sin
lugar a dudas, un exceso de amparos que abarrotaron los estrados judiciales.1

Los inconvenientes que, a la larga, generó este amparo alternativo y no excep-
cional, son señalados por Carlos Mesía, quien afirma:

La jurisprudencia entendió que el verbo ‘optar’ dejaba a libre elección del agraviado in-
terponer el proceso constitucional u otro proceso para la tutela de su derecho. Pero
esta interpretación de los procesos constitucionales como alternativos y no excepciona-
les trajo una serie de anomalías que pusieron en cuestionamiento las bondades de los
procesos constitucionales, especialmente del amparo: a) en primer lugar que la naturale-
za y racionalidad propia de los procesos constitucionales quedaba librada a la discrecio-
nalidad del demandante; b) esa interpretación facilitó el uso a veces desproporcionado
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de los procesos constitucionales para la discusión de procesos que no guardaban rela-
ción con un derecho constitucional directamente protegido, sino de aspectos secunda-
rios o de alcance legal.2

Es por ello que el Código Procesal Constitucional abandona la opción por un
Amparo “amplio” para la protección de derechos constitucionales y de su carácter
de vía “alternativa” frente a los procesos judiciales ordinarios o especiales existen-
tes. Así, al regular las causales de improcedencia de esta acción se introducen nuevos su-
puestos orientados a darle un carácter excepcional y se establece que el Amparo no
será viable, entre otros, en los casos siguientes:

—(Cuando) “Los hechos y el petitorio de la demanda no estén referidos en
forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invo-
cado” (Artículo 5º.1).

—Respecto a los derechos tutelados por el Amparo, “No procede el amparo
en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o
que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mis-
mo” (Artículo 38º).

—(Cuando) “Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfacto-
rias, para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnera-
do…” (Artículo 5º.2).

III. El amparo debe referirse directamente al contenido

constitucionalmente protegido del derecho afectado

III.1. La protección de derechos emanados

de la Constitución y la exclusión

de los derechos de origen legal

Debe tenerse presente que, en el Perú, el proceso de Amparo protege determi-
nados derechos reconocidos por la Constitución, más no así derechos emanados de
la ley. Obviamente en este elenco de derechos protegidos por el Amparo deben
agregarse los que emanan de tratados internacionales sobre derechos humanos rati-
ficados por el Perú, así como tener presente la estipulación establecida en el Artícu-
lo 3º de nuestra Constitución que dispone: “La enumeración de los derechos esta-
blecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni
otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los
principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la for-
ma republicana de gobierno”.
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El profesor Néstor Pedro Sagüés considera que la regulación del Amparo pe-
ruano, en cuanto lo restringe a la protección de derechos constitucionales y excluye
de sus alcances los derechos emanados de la ley, vulneraría el Artículo 25º de la
Convención Americana de Derechos Humanos, “Protección Judicial”, cuyo nume-
ral 1 dispone:

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo o rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que vio-
len sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención,
aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus fun-
ciones oficiales. (énfasis agregado).

Señala Sagüés lo siguiente:

Por lo demás, tanto la Ley 23506 como el actual Código Procesal Constitucional no
cumplieron estrictamente con el Pacto de San José de Costa Rica (Artículo 25º), ya que
no tutela los derechos de mera fuente ‘legal’. En definitiva, sería bueno adaptar el ac-
tual Código, en el tema que nos ocupa, al Artículo 25º del Pacto de San José de Costa
Rica. Hasta que ello ocurra, de todos modos, los jueces operadores del amparo podrían
efectivizarlo conforme a las reglas del Pacto, porque los principios del pacta sunt servanda
y de la bona fide, emergentes del derecho internacional público (Artículos 27º y 46º,
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) demandan que el Estado local
ejecute las obligaciones asumidas en un instrumento internacional al que libremente se
ha obligado, sin poder (en principio) alegar normas de derecho interno para eximirse
de tal deber.3

No tengo duda, conforme señala el profesor Sagüés, que el Artículo 25º de la
Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José consagra,
como un derecho de la persona, contar en su ordenamiento jurídico nacional con
un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los jueces y tribunales, que lo ampare
frente a la violación de los derechos fundamentales reconocidos en su Constitu-
ción, la ley o dicha Convención. Sin embargo, no considero que la regulación del
Amparo en el Perú incurra en una violación o cumplimiento insuficiente de la Con-
vención cuando se restringe exclusivamente a la protección de derechos fundamen-
tales de rango constitucional, excluyendo a los derechos emanados de la ley. Y es
que el Amparo peruano, a diferencia del Amparo argentino, desde su incorporación
en las constituciones de 1979 y 1993, siempre fue concebido como una “garantía
constitucional” o proceso destinado exclusivamente a la protección de derechos
constitucionales, lo cual es legítimo y razonable dentro de la configuración de la es-
tructura de procesos judiciales establecida en cada ordenamiento nacional.
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3 SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Los derechos tutelados por el Amparo (Un enfoque comparatista)”, en
Derecho Procesal Constitucional. Logros y obstáculos, Buenos Aires, Konrad Adenauer Stiftung- AD-HOC,
agosto 2006, pp. 182-183.



Ello no impide ni excluye que puedan existir otros procesos, distintos al Amparo, que resul-

ten igualmente rápidos, sencillos y efectivos, para la protección de derechos de rango legal. Incluso
el Artículo 25º de la Convención, del que emana el “Amparo Interamericano”, re-
conoce expresamente la posibilidad de que exista “cualquier otro recurso efectivo”,
distinto al Amparo. De modo que el cumplimiento del Pacto no se vería afectado
siempre que en el Perú exista un proceso destinado a la protección de los derechos
constitucionales (Amparo) y otro recurso distinto, pero igualmente efectivo, para la
protección de derechos de origen legal. En este sentido, nuestra vigente Constitu-
ción y el Código Procesal Constitucional consagran la Acción de Cumplimiento como
otro proceso constitucional (Artículo 200º, numeral 6, Constitución), “que procede
contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un
acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”. La amplitud de
este proceso constitucional, de carácter sencillo y sumario, permitiría, en nuestra
opinión, utilizarlo para reclamar el cumplimiento de derechos emanados de la ley lo
que, en buena medida, estaría satisfaciendo la exigencia del Pacto y cubriendo el
ámbito excluido por la regulación nacional del Amparo, circunscrito a la tutela de
derechos emanados de la Constitución y de tratados internacionales sobre derechos
humanos.

III.2. El Tribunal Constitucional y la exigencia

del contenido constitucionalmente protegido del

derecho para la procedencia del Amparo

Dado el carácter de Norma Suprema que corresponde a la Constitución, es fre-
cuente y natural que cuando ella establece los derechos fundamentales que recono-
ce los mencione de manera algo general, quedando la precisión de su contenido y
alcances concretos sujetos al desarrollo e interpretación de la ley y la jurisprudencia.
Pero esta “imprecisión” constitucional del contenido específico del derecho funda-
mental, ha incidido en que una de las principales distorsiones producidas en la utili-
zación (indebida) del proceso de Amparo en el Perú, haya sido instrumentarlo para
pretensiones que no se referían, en rigor, a los aspectos constitucionalmente prote-
gidos o relevantes del derecho invocado.4

Es para remediar alguna de estas distorsiones, que los Artículos 5º.1 y 38º del
Código Procesal Constitucional restringen la procedencia del Amparo a la tutela del
contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Se trata, como se-
ñala Rodríguez Santander, de:
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4 EGUIGUREN PRAELI, Francisco, “Las distorsiones en la utilización del Amparo y su efecto en
la vulneración del debido proceso: ¿Cabe un amparo contra otro amparo?” en Estudios Constitucionales,
Lima, ARA Editores, 2002, pp. 219-220.



Una especificación legislativa de un presupuesto consubstancial a tales procesos, pro-
yectado desde el propio Artículo 200º de la Constitución, y que consiste en reconocer
que aquellos se encuentran orientados a proteger derechos reconocidos de manera di-
recta (explícita o implícitamente) por la Norma Fundamental, y no derechos de origen
legal (…) que, más allá del grado de relación que puedan ostentar con algún derecho
constitucional, no se encuentran referidos a su contenido constitucionalmente protegido.5

Siendo el Amparo un proceso de carácter constitucional, destinado a la tutela
de urgencia de un derecho constitucional, se quiere evitar que se lleve a esta vía ex-
traordinaria asuntos ajenos al contenido relevante y esencial constitucionalmente
protegido del derecho invocado, los que pueden resolverse por las vías judiciales
ordinarias o específicas. Dada la habitual “generalidad” con que la Constitución
suele recoger estos derechos, corresponderá a la jurisprudencia, fundamentalmente
del Tribunal Constitucional, determinar y delimitar dicho “contenido constitucio-
nalmente protegido”, así como a los órganos jurisdiccionales verificar su presencia
en la demanda y cuestión controvertida, lo que será decisivo para la procedencia o
improcedencia del Amparo promovido.

Nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto al significado del
contenido constitucionalmente protegido del derecho, como objeto de la pretensión
de la demanda que es exigida para la procedencia del Amparo. Así, por ejemplo, en el
proceso interpuesto por Manuel Anicama Hernández (Exp. Nº 1417-2005-AA/TC),
la sentencia del 8 de julio de 2005 empieza por precisar que la referencia a un con-
tenido constitucionalmente protegido del derecho supone distinguir entre un “con-
tenido esencial”, que resulta absolutamente intangible para el legislador, y un conte-
nido “no esencial”, “claudicante ante los límites proporcionados que el legislador
establezca a fin de proteger otros derechos o bienes constitucionalmente garantiza-
dos” (Fundamento Jurídico 20). Seguido lo cual se refiere al contenido constitucio-
nalmente protegido señalando:

21. Así las cosas, todo ámbito constitucionalmente protegido de un derecho fundamen-
tal se reconduce en mayor o menor grado a su contenido esencial, pues todo límite al
derecho fundamental sólo resulta válido en la medida de que el contenido esencial se
mantenga incólume.

Este Tribunal Constitucional considera que la determinación del contenido esencial
de los derechos fundamentales no puede efectuarse a priori, es decir, al margen de los
principios, los valores y los demás derechos fundamentales que la Constitución recono-
ce. En efecto, en tanto el contenido esencial de un derecho fundamental es la concre-
ción de las esenciales manifestaciones de los principios y valores que lo informan, su
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determinación requiere un análisis sistemático de este conjunto de bienes constitucio-
nales, en el que adquiere participación medular el principio-derecho de dignidad huma-
na, al que se reconducen, en última instancia, todos los derechos fundamentales de la
persona.

En tal sentido, el contenido esencial de un derecho fundamental y los límites que
sobre la base de éste resultan admisibles, forman una unidad (Häberle, Peter. La libertad

fundamental en el Estado Constitucional. Lima: Fondo Editorial de la PUCP, 1997, p. 117);
por lo que, en la ponderación que resulte necesaria a efectos de determinar la validez
de tales límites, cumplen una función vital los principios de interpretación constitucio-
nal de ‘unidad de la Constitución’ y de ‘concordancia práctica’, cuyo principal cometido
es optimizar la fuerza normativo-axiológica de la Constitución en su conjunto.

El Tribunal Constitucional continúa precisando que, dado que el contenido
constitucionalmente protegido se vincula al contenido esencial del derecho funda-
mental, resulta necesario (citando a Bernal Pulido que, a su vez, sigue a Robert
Alexy) distinguir entre las disposiciones de derecho fundamental, las normas de de-
recho fundamental y las posiciones de derecho fundamental. Al respecto señala
que:

24. Las disposiciones de derecho fundamental son los enunciados lingüísticos de la
Constitución que reconocen los derechos fundamentales de la persona. Las normas de
derecho fundamental son los sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones.
Mientras que las posiciones de derecho fundamental, son las exigencias concretas que
al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible a una dispo-
sición de derecho fundamental, se buscan hacer valer frente a una determinada persona
o entidad.

25. (…) Por ello, cabe afirmar que las posiciones de derecho fundamental, son los
derechos fundamentales en sentido estricto, pues son los concretos atributos que la
persona humana ostenta al amparo de las normas (sentidos interpretativos) válidas deri-
vadas directamente de las disposiciones contenidas en la Constitución que reconocen
derechos.

En esta misma sentencia el Tribunal Constitucional ha delimitado el alcance y
contenido constitucionalmente protegido del derecho a una pensión de la seguridad social,
así como de los aspectos de éste que pueden o no ser admitidos para su protección
mediante el proceso de Amparo. Así, el Tribunal Constitucional considera que el
derecho a percibir una pensión es un derecho fundamental cuyo desarrollo y confi-
guración quedan sometidos a la ley, aunque no todo lo establecido en dicha ley for-
me parte de su contenido constitucionalmente protegido. Veamos:

32. El Tribunal Constitucional ha referido que el derecho fundamental a la pensión tie-
ne la naturaleza de derecho social —de contenido económico— Surgido históricamen-
te en el tránsito del Estado liberal al Estado social de Derecho, impone a los poderes
públicos la obligación de proporcionar las prestaciones adecuadas a las personas en
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función a criterios y requisitos determinados legislativamente, para subvenir sus necesi-
dades vitales y satisfacer los estándares de la ‘procura existencial (…)

Este derecho es una concreción del derecho a la vida, en su sentido material, en
atención al principio de indivisibilidad de los derechos fundamentales y al telos consti-
tucional orientado a la protección de la dignidad de la persona humana, consagrado en
el Artículo 1º de la Constitución Política (…)

De esta forma, nuestro texto constitucional consagra la promoción de una digna ca-
lidad de vida entre sus ciudadanos como un auténtico deber jurídico, lo que comporta
al mismo tiempo una definida opción en favor de un modelo cualitativo de Estado que
encuentre en la persona humana su presupuesto ontológico, de expreso rechazo a una
forma de mero desarrollo social y económico cuantitativo.

34. Referir que el derecho fundamental a la pensión es uno de configuración legal, alu-
de a que la ley constituye fuente normativa vital para delimitar el contenido directa-
mente protegido por dicho derecho fundamental y dotarle de plena eficacia. En efecto,
tal como ha establecido el Tribunal Constitucional, ‘Si bien la expresión normati-
vo-constitucional de un derecho le confiere el sentido de jurídicamente exigible y vin-
culante al poder político y a los particulares, no se puede soslayar que parte de la plena
eficacia de determinados derechos constitucionales se encuentra sujeta al desarrollo que
de estos pueda hacer el legislador, cuyo ámbito de determinación es amplio, sin que
ello suponga la potestad de ejercer arbitrariamente sus competencias.

En tanto que la plena exigibilidad de los contenidos del derecho fundamental a la
pensión resulta de su desarrollo legislativo, éste es un derecho fundamental de configu-
ración legal, y por ello, dentro de los límites del conjunto de valores que la Constitu-
ción recoge, queda librada al legislador ordinario la regulación de los requisitos de acce-
so y goce de las prestaciones pensionarias.

Por otra parte, es preciso tener en cuenta que no todas las disposiciones de la legis-
lación ordinaria que tienen por objeto precisar los beneficios o prestaciones relaciona-
das con materia previsional, dotan de contenido esencial al derecho fundamental a la
pensión. Sólo cumplen dicha condición aquellas disposiciones legales que lo desarrollan
de manera directa (tal como ocurre, por ejemplo, con las condiciones para obtener una
pensión dentro de un determinado régimen). Por el contrario, las condiciones indirec-
tas relativas al goce efectivo de determinadas prestaciones, como por ejemplo, asuntos
relacionados al monto de la pensión (en la medida que no se comprometa el mínimo
vital), topes, mecanismos de reajuste, entre otros, no podrían considerarse como com-
ponentes esenciales del derecho fundamental referido, sino como contenidos no esencia-
les y, en su caso, adicionales, y, en tal medida, tampoco como disposiciones legales que
lo configuran.’ (STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI /
0009-2005-AI, acumulados, Fundamento 120).

Luego de haber precisado los aspectos centrales que integran el contenido
constitucionalmente protegido del derecho a una pensión, susceptibles de ser tute-
lados mediante el proceso de Amparo, la comentada sentencia del Tribunal Consti-
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tucional detalla, en su Fundamento Jurídico 37, los distintos aspectos y supuestos
específicos comprendidos en dicho contenido esencial,6 siendo un precedente vin-
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6 37. En base a dicha premisa, sobre la base de los alcances del derecho fundamental a la pen-
sión como derecho de configuración legal y de lo expuesto a propósito del contenido esencial y la es-
tructura de los derechos fundamentales, este Colegiado procede a delimitar los lineamientos jurídicos
que permitirán ubicar las pretensiones que, por pertenecer al contenido esencial de dicho derecho
fundamental o estar directamente relacionadas a él, merecen protección a través del proceso de
Amparo:

a) En primer término, forman parte del contenido esencial directamente protegido por el dere-
cho fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos del libre acceso al
sistema de seguridad social consustanciales a la actividad laboral pública o privada, dependiente o in-
dependiente, y que permite dar inicio al período de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones.
Por tal motivo, será objeto de protección por vía del amparo los supuestos en los que habiendo el de-
mandante cumplido dichos requisitos legales se le niegue el acceso al sistema de seguridad social.

b) En segundo lugar, forma parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho
fundamental a la pensión, las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de
un derecho a la pensión. Así, será objeto de protección en la vía de Amparo los supuestos en los que,
presentada la contingencia, se deniegue a una persona el reconocimiento de una pensión de jubilación
o cesantía, a pesar de haber cumplido los requisitos legales para obtenerla (edad requerida y determi-
nados años de aportación), o de una pensión de invalidez, presentados los supuestos previstos en la
ley que determinan su procedencia (…)

c) Por otra parte, dado que, como quedó dicho, el derecho fundamental a la pensión tiene una
estrecha relación con el derecho a una vida acorde con el principio-derecho de dignidad, es decir, con
la trascendencia vital propia de una dimensión sustancial de la vida, antes que una dimensión mera-
mente existencial o formal, forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones mediante las
cuales se busque preservar el derecho concreto a un “mínimo vital”, es decir, “aquella porción de in-
gresos indispensable e insustituible para atender las necesidades básicas y permitir así una subsistencia
digna de la persona y de su familia; sin un ingreso adecuado a ese mínimo no es posible asumir los
gastos más elementales (…) en forma tal que su ausencia atenta en forma grave y directa contra la
dignidad humana.” (Cfr. Corte Constitucional colombiana. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-1001
del 9 de diciembre de 1999).

En tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede constitucional pretensio-
nes relacionadas no con el reconocimiento de la pensión que debe conceder el sistema previsional pú-
blico o privado, sino con su específico monto, ello sólo será procedente cuando se encuentre compro-
metido el derecho al mínimo vital. (…) el Tribunal Constitucional considera que, prima facie,
cualquier persona que sea titular de una prestación que sea igual o superior a dicho monto (S/. 415
soles), deberá acudir a la vía judicial ordinaria a efectos de dilucidar en dicha sede los cuestionamien-
tos existentes con relación a la suma específica de la prestación que le corresponde, a menos que, a
pesar de percibir una pensión o renta superior, por las objetivas circunstancias del caso, resulte urgen-
te su verificación a efectos de evitar consecuencias irreparables (vg. los supuestos acreditados de gra-
ves estados de salud).

d) Asimismo, aún cuando, prima facie, las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes, no for-
man parte del contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, en la medida de que el acceso
a las prestaciones pensionarias sí lo es, son susceptibles de protección a través del amparo los supues-
tos en los que se deniegue el otorgamiento de una pensión de sobrevivencia, a pesar de cumplir con
los requisitos legales para obtenerla.



culante que deberá ser observado por los órganos judiciales para admitir o desesti-
mar la procedencia de demandas de Amparo.

En definitiva, los Artículos 5º.1 y 38º del Código Procesal Constitucional esta-
blecen un “primer filtro” de control para la procedencia del Amparo; la viabilidad
de la acción dependerá de que los hechos invocados y las pretensiones de la de-
manda estén directamente referidos a la protección de un derecho constitucional y
del contenido constitucionalmente protegido de dicho derecho. Corresponderá a la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y a su seguimiento y desarrollo por los
órganos judiciales precisar este contenido esencial constitucionalmente protegido y
verificar su presencia en el caso concreto.

IV. El amparo como proceso constitucional

de carácter “residual”

El Código Procesal Constitucional peruano ha establecido, como una suerte de
“segundo filtro” para la admisión y procedencia del Amparo, la exigencia de que no
existan otras vías procesales o procedimentales que resulten igualmente satisfacto-
rias para la adecuada protección del derecho. Con ello se adopta un Amparo de ca-
rácter residual o excepcional, siguiendo lo establecido en la normativa y jurispru-
dencia de países como Argentina y Colombia.
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e) En tanto el valor de igualdad material informa directamente el derecho fundamental a la pen-
sión, las afectaciones al derecho a la igualdad como consecuencia del distinto tratamiento (en la ley o
en la aplicación de la ley) que dicho sistema dispense a personas que se encuentran en situación idén-
tica o sustancialmente análoga, serán susceptibles de ser protegidos mediante el proceso de Amparo,
siempre que el término de comparación propuesto resulte válido.

f) Adicionalmente, es preciso tener en cuenta que para que quepa un pronunciamiento de mérito
en los procesos de Amparo, la titularidad del derecho subjetivo concreto de que se trate debe encon-
trarse suficientemente acreditada (…)

g) Debido a que las disposiciones legales referidas al reajuste pensionario o a la estipulación de
un concreto tope máximo a las pensiones, no se encuentran relacionadas a aspectos constitucionales
directamente protegidos por el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión, prima facie,
las pretensiones relacionadas a dichos asuntos deben ser ventiladas en la vía judicial ordinaria.

Las pretensiones vinculadas a la nivelación como sistema de reajuste de las pensiones o a la apli-
cación de la teoría de los derechos adquiridos en materia pensionaria, no son susceptibles de protec-
ción a través del amparo constitucional, no sólo porque no forman parte del contenido protegido del
derecho fundamental a la pensión, sino también, y fundamentalmente, porque han sido proscritas
constitucionalmente, mediante la Primera Disposición Final y el Artículo 103º de la Constitución, res-
pectivamente.



IV.1. El carácter residual del Amparo en los casos

de Argentina y Colombia

En la Argentina, la ley Nº 16,986, del año 1966, estableció la regulación básica
de la Acción de Amparo. El desarrollo doctrinal del tema en ese país, ha ejercido
importante influencia en el caso peruano. Y debe tenerse en cuenta que el inciso a)
del Artículo 2º de dicha ley señala que el Amparo no será admisible si existieran
para atender idóneamente el acto lesivo y proteger al derecho afectado otros “re-
medios o recursos judiciales o administrativos”.

Conforme explica Néstor Sagüés, “únicamente es admisible el amparo, enton-
ces, ante la inoperancia de todos los demás trámites procesales ya legislados, para
atender idóneamente el problema plantado: el Amparo, se ha dicho, presupone el
desamparo. De allí que el empleo de esta especialísima acción requiere de una ma-
durez particular de jueces y letrados: se desnaturaliza tanto al Amparo utilizándolo
para el planteo de cualquier litis, como rechazándolo siempre, arguyendo que hay
vías judiciales o administrativas para el caso litigioso”.7 Como explica el propio pro-
fesor Sagüés, se trata de la tesis del Amparo subsidiario o supletorio, que surgió de
la jurisprudencia de la Corte Suprema y luego fue consagrada legislativamente8.
Debe advertirse que la vigente Constitución Argentina, tras la reforma de 1994, el
Artículo 43º regula la Acción de Amparo con este carácter residual, disponiendo:

Artículo 43º. Acción de Amparo
Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de Amparo, siempre que no

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o
de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace,
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución, un tratado o una ley (…) (énfasis añadido).

Afirma Sagüés que una interpretación literal de la norma constitucional podría
dar pie a pensar que introduciría un cambio respecto a la disposición legal prece-
dente que establece el carácter residual o subsidiario del Amparo, tornándolo viable
en forma directa o principal, como regla, a menos que exista un proceso judicial
mejor y más beneficioso para el amparista. Pero precisa el maestro argentino que
ello no es así, porque en el debate del proceso constituyente se rechazó este criterio
de interpretación y se aprobó expresamente el carácter residual, excepcional y sub-
sidiario del Amparo, debiendo primar en la interpretación la voluntad del constitu-
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yente por encima de cualquier ambigüedad del texto, siguiendo lo ya establecido
por la jurisprudencia más arraigada. En tal sentido, agrega este autor que:

De todos modos, situaciones especiales de cada caso, objetivas y subjetivas, general-
mente de especial urgencia, explican (y no sin alguna frecuencia) que los trámites ordi-
narios y sus medidas cautelares puedan provocar a quien los deba transitar un agravio
irreparable, y que entonces sea perfectamente viable la acción de Amparo. Al respecto,
basta que el interesado acredite razonablemente y prima facie la falta de idoneidad para
atacar eficazmente al acto lesivo en los trámites comunes, administrativos y judiciales,
para que deba operar el Amparo.9

En el caso de Colombia, el Amparo recibe la denominación de Acción de Tutela.
La Constitución de 1991, en su Artículo 86º, establece dicha acción en los términos
siguientes:

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien ac-
túe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamen-
tales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para aquél respecto de quien se solicita la tu-
tela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, po-
drá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreparable
(…) (énfasis añadido).

Como se puede apreciar, la acción de tutela procede también de manera resi-
dual o subsidiaria. Conforme señala Julio César Ortiz, “se trata de un proceso judi-
cial específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los
procesos judiciales que establece la ley; en este sentido, la acción de tutela no es
una institución procesal alternativa, y cuando procede, se activan mecanismos in-
mediatos, se surten actuaciones perentorias, se adelanta una substanciación prefe-
rente y los términos se hacen improrrogables. El propósito del constituyente al in-
corporar la acción de tutela, como lo establece el Artículo 86º de la Carta Política,
es que el juez constitucional administre justicia de manera expedita en el caso con-
creto, dictando las órdenes que considere pertinentes para salvaguardar y proteger los
derechos fundamentales de las personas que acudan a esta vía excepcional, residual, supletoria y
sumaria (…)” (énfasis añadido).10
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El Código Procesal Constitucional peruano sigue el camino de un Amparo resi-
dual y excepcional, trazado en los casos argentino y colombiano, a fin de corregir
las graves distorsiones producidas por la indebida utilización de este proceso cons-
titucional en nuestro país, que llevaron a una “ordinarización del Amparo”, confor-
me anota Eloy Espinosa-Saldaña, quien señala: “En esa línea de pensamiento, en la
cual el proceso constitucional de Amparo no es pues un medio extraordinario para
la defensa de los diversos derechos fundamentales (lo cual justifica el carácter su-
marísimo y sin etapa probatoria que le identifica) sino más bien el medio al que re-
gularmente puede recurrirse ante este tipo de situación, es que se alude en estos su-
puestos a un Amparo alternativo. Llegan entonces al Amparo peruano asuntos
cuyo tratamiento es imposible abordar a cabalidad en un proceso de tutela urgente
y sin etapa probatoria, características propias de este proceso constitucional en el
Derecho Comparado y que también son tomadas como propias del Amparo en
nuestro país”.11

IV.2. La supuesta inconstitucionalidad del Artículo 5º.2

del Código Procesal Constitucional

Como ya hemos señalado, el Artículo 5º.2 del Código Procesal Constitucional
establece que el Amparo no será procedente “cuando existan (otras) vías procedi-
mentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho consti-
tucional amenazado o vulnerado”. Conforme señala Mesía, la expresión “vías pro-
cedimentales” debe entenderse como referida tanto a procesos judiciales como a
procedimientos administrativos, que sean igualmente idóneas para la protección
adecuada y eficaz del derecho afectado.12 Aunque coincidimos con Eloy Espino-
sa-Saldaña cuando considera que hubiera sido preferible, para establecer este nuevo
carácter residual del Amparo y evitar eventuales confusiones, hacer mención expre-
samente a las vías procesales o procedimentales.13

Esta norma, sin embargo, es considerada inconstitucional por el profesor Luis
Castillo Córdova, distinguido estudioso de la materia, quien sostiene que, a partir
de lo prescrito en los incisos 1, 2 y 3 del Artículo 200º del texto constitucional, es
posible afirmar que: 1) Las garantías constitucionales únicamente proceden para la
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defensa de derechos fundamentales; y, 2) que todos tienen a su disposición dichos
mecanismos constitucionales, a fin de lograr la defensa y salvaguarda de sus dere-
chos fundamentales. Por ello, concluye que el carácter alternativo del proceso de
Amparo fluye de lo prescrito en la Carta Política, de allí que “incurrirá en inconsti-
tucionalidad toda disposición legal que vaya en contra de la posibilidad de acceder a
estos mecanismos procesales frente a la afectación real y manifiesta del contenido
constitucional de un derecho fundamental”; precisando que, “la manera de que sea
constitucional el acceso al procedimiento judicial ordinario por parte del perjudica-
do en su derecho constitucional, será si él decide libremente acudir a la vía judicial
ordinaria”.14

El profesor Castillo Córdova agrega que la tutela de los derechos fundamenta-
les, mediante el uso de las garantías consagradas constitucionalmente, constituye
—en sí misma— un derecho fundamental. Para ello, se apoya en lo establecido en
el Artículo 25º.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que se
reconoce el derecho “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efec-
tivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que vio-
len sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, la ley o la presente
Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales”. Dicha norma habría sido concretada por el
constituyente peruano mediante la regulación de los procesos de Amparo, Hábeas
Corpus y Hábeas Data.

Por ello estima Castillo Córdova que el Artículo 5º.2 del CP Constitucional vul-
nera las dimensiones subjetiva y objetiva del contenido constitucional del mencio-
nado derecho, en tanto niega la facultad de acceso incluso cuando la violación del
contenido constitucional del derecho que se pretende tutelar es manifiesta (dimen-
sión subjetiva); y, porque lejos de promover la correcta y plena vigencia de este de-
recho -de acceso a los procesos constitucionales- lo restringe y dificulta de manera
irrazonable (dimensión objetiva). Adicionalmente, señala que la norma cuestionada
no es respetuosa del Principio de Proporcionalidad, pues la finalidad de esta medi-
da consistente en “lograr que los procesos constitucionales, en particular el amparo,
no resulten desnaturalizados al ser empleados de modo indiscriminado”, no sería
alcanzada mediante la previsión incorporada por el Artículo 5º.2. CP Constitucio-
nal. En esta línea, afirma: “(…) nada dice acerca de la indispensabilidad del empleo
del Amparo. Esta (…) viene definida por (…): la exigencia que sólo procederá el
proceso constitucional cuando los hechos y el petitorio de la demanda estén referi-
dos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invo-
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cado (Artículo 5º.1 CPC) y que la agresión a ese contenido sea clara y manifiesta
debido a la inexistencia de etapa probatoria (Artículo 9º CPC)”.15

Finalmente, afirma el profesor Castillo Córdova que no es posible intentar in-
terpretar el Artículo 5º.2 del Código Procesal Constitucional de conformidad con la
Constitución, para así salvar su supuesta inconstitucionalidad. Desde su postura,
la especificidad debe ser concebida como “singularidad o individualidad”, por lo que
sostiene que “ningún proceso general —civil, laboral, tributario, contencioso admi-
nistrativo, etc.— servirá para cumplir con la medida prevista en el Artículo 5º.2 CP
Constitucional. Debe tratarse de procedimientos específicos, lo que requiere que la
ley procesal contencioso administrativa, civil, laboral o tributaria, defina en algún
proceso de defensa de los derechos fundamentales”.16

Aunque compartimos la preocupación del profesor Castillo Córdova sobre los
riesgos y restricciones que conlleva adoptar un proceso de Amparo con carácter re-
sidual y excepcionar, lo que obliga a un manejo razonable y prudente de esta causal
de improcedencia por parte de las decisiones judiciales y de la jurisprudencia, no con-
sideramos que el Artículo 5º.2 del Código Procesal Constitucional sea inconstitucional. No sólo
porque el carácter de tutela de urgencia del proceso de Amparo autoriza a reservar-
lo sólo para asuntos estrictamente constitucionales del derecho protegido, sino que
habilita a diferenciarlo de otros procesos judiciales ordinarios o especiales o proce-
dimientos administrativos que puedan resultar igualmente satisfactorios para la pro-
tección y tutela del derecho vulnerado, conforme también hacen ordenamientos ju-
rídicos como el argentino y el colombiano, que han inspirado a nuestro proceso de
Amparo o incidido en su regulación en el Código Procesal Constitucional.

Si bien la opción por un Amparo como vía alternativa, sujeta a decisión del ac-
cionante, frente a los procesos judiciales ordinarios (“vías paralelas”) pudo tener
fundamento en la experiencia anterior a su regulación legislativa, la realidad ulterior
ha sido muy diferente y, a la postre, demuestra que la continuidad de este criterio
resulta contraproducente e inconveniente, pues propicia la “inflación” y desnatura-
lización del Amparo, congestionando los despachos judiciales y favoreciendo la co-
rruptela en su utilización. Por lo demás, como se señala en la Exposición de Moti-
vos del Código Procesal Constitucional, cada proceso tiene una racionalidad y una
naturaleza propia, a ser precisadas y reguladas por la ley procesal. En consecuencia, el empleo de
un determinado proceso no puede quedar librado a la mera elección discrecional del demandante,
sobre todo cuando dicha libertad de opción genera efectos contraproducentes para la tutela urgente
de los derechos constitucionales.

Puede ocurrir que nos encontremos ante un derecho constitucional amenazado
o vulnerado, incluso en su contenido constitucionalmente protegido, a pesar de lo
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cual el Amparo no resulte ser la vía adecuada o más idónea para dilucidarlo, por
tratarse de un asunto complejo cuya resolución requiere de mayor debate judicial o
probanza.17 Así, si el demandante “escogió” la vía del Amparo, ello le resultará per-
judicial pues su pretensión será a la postre desestimada, dado que no podrá acredi-
tar la afectación de su derecho sin el concurso de una etapa probatoria o de debates
técnicos engorrosos, impropios e inexistentes en materia de un proceso constitucio-
nal de tutela de urgencia como el Amparo, conforme estipula el Artículo 9º del Có-
digo Procesal Constitucional.18

Tampoco consideramos que la opción por un Amparo residual, excepcional o
subsidiario vulnere el Artículo 25º.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Dicho Pacto obliga a los Estados a prever en sus legislaciones medios
procesales (que pueden ser el Amparo y otros distintos) que resulten rápidos, senci-
llos, eficaces y adecuados para la defensa de los derechos fundamentales de las per-
sonas. Por lo que, además del Amparo, pueden existir procesos judiciales ordinarios
u específicos que justifiquen su utilización, en vez del Amparo, al estar dotados
también de celeridad y medidas cautelares, idóneos por tanto para garantizar tutela
oportuna y adecuada del derecho afectado.19

Y es que no puede olvidarse que el Artículo 5º.2 del Código Procesal Constitu-
cional impide la procedencia del Amparo cuando existan otros procesos o procedi-
mientos, judiciales o administrativos, igualmente satisfactorios para la protección y
defensa del derecho amenazado o conculcado. En consecuencia, no basta que existan
“otros” procesos disponibles, en los ámbitos civil, laboral, comercial o administrativo; para que de-
ban ser utilizados, y quede cerrado el acceso al Amparo. Tales procesos tendrán que resultar, en el
caso concreto, igualmente satisfactorios, lo que implica que no habrá mayor perjuicio ni riesgo de
indefensión para el demandante.

Tampoco compartimos la idea de que tales procesos o procedimientos ordina-
rios o especiales, para resultar “equiparables” al Amparo, deban estar específica-
mente referidos a la protección de derechos fundamentales; basta que alguno de los
otros procesos judiciales o procedimientos administrativos disponibles resulte igual-
mente satisfactorio. No se trata, entonces, que tengan que existir en los distintos
ámbitos jurídicos procesos judiciales o procedimientos especiales, de carácter “pre-
ferente y sumario” al estilo español, para la protección de tales derechos fundamen-
tales por una vía distinta al Amparo. En dicho sistema jurídico, por lo demás, tam-
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bién el Amparo es subsidiario, siendo obligatorio acudir a dicho proceso judicial
especial antes de recurrir al Amparo ante el Tribunal Constitucional.

Por lo expuesto, consideramos que la opción legislativa por un Amparo residual, excepcio-
nal o subsidiario, como toda opción puede resultar opinable y acarrear algunos riesgos. Pero ello no
torna dicha decisión irrazonable ni menos la convierte en inconstitucional. Cierto es que la apli-
cación de este criterio disminuirá el número de Amparos que se admitan, limitando
significativamente su acceso y procedencia, pero ello pretende circunscribir la utili-
zación de este proceso a asuntos que se estima propios de la tutela de urgencia
de derechos fundamentales, evitando que los tribunales se abarroten de procesos de
“amparo” que carecen de verdadera relevancia o urgencia, incrementando la carga
procesal y afectando la celeridad y el carácter sumario que debe caracterizar al
Amparo, a pesar de existir otras vías igualmente satisfactorias hacia las que deben
ser reconducidas tales pretensiones.

Así también lo entiende Espinosa-Saldaña cuando señala: “En abstracto, la mo-
dificación introducida parece ser beneficiosa para reconducir al Amparo a aquellas
condiciones que le permitirían a sus juzgadores cumplir con los plazos y demás re-
querimientos propios de este proceso constitucional. Además, puede servir para de-
jar paulatinamente sin sustento a algunas distorsiones y deficiencias que eran reite-
radas en la regulación y jurisprudencia peruana sobre Amparo. Ahora bien, este
posible mejor funcionamiento de este proceso constitucional, materia de innegable
relevancia, no necesariamente puede traducirse en una mayor y mejor tutela de los
derechos fundamentales del justiciable. Ello únicamente se producirá si se toman
ciertas previsiones”.20

En suma, el establecimiento de un Amparo residual ha surgido como una exi-
gencia de la realidad concreta, para corregir situaciones anómalas que desnaturaliza-
ron y desprestigiaron a este proceso constitucional y a los tribunales. Para lograr
que el Amparo constituya efectivamente un proceso de tutela de urgencia de dere-
chos fundamentales, dotado de celeridad y carácter sumario, era necesario abando-
nar el Amparo alternativo y consagrar su naturaleza residual y excepcional. Por lo
demás, el afectado sólo quedará imposibilitado de utilizarlo cuando exista otra vía
procesal igualmente satisfactoria, evitando la indefensión o perjuicio sustantivo, lo
que habrá de analizarse en cada caso por el juzgador.

IV.3. ¿Cuándo resulta procedente acudir al Amparo?

Habiendo optado el Código Procesal Constitucional por establecer el carácter
residual y excepcional del Amparo, resulta necesario determinar bajo qué criterios y
en qué supuestos se acudirá a él y cuándo será pertinente recurrir a las otras vías
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procesales y procedimentales disponibles, por resultar alguna de éstas “igualmente
satisfactoria”. Conforme ha precisado Néstor Sagüés, un aspecto decisivo para
admitir la procedencia del Amparo, y la inconveniencia de exigir acudir a las otras
vías procesales disponibles, es la constatación por el juzgador de la existencia de un
peligro de agravio irreparable para el accionante. Así señala:

El Amparo es viable, aún habiendo otros procedimientos legalmente previstos, cuando
el empleo ordinario de éstos, según las características del problema, pudiera ocasionar
un daño grave e irreparable, es decir, cuando se corra el riesgo de brindar al recurrente
una protección judicial, pero posterior a su ruina, tornándose así ilusoria la resolución
que en definitiva se dicte. Tal es, quizá, la directriz más clara en este tema.

El gravamen irreparable puede configurarse tanto por la lentitud del procedimiento
regular, como por cualquier otra razón valedera, en función de la circunstancia del caso.21

En el ámbito nacional, buscando responder a la pregunta de cuándo debe re-
sultar procedente el Amparo y cuándo será exigible acudir a las otras vías procesa-
les disponibles, por resultar en el caso igualmente satisfactorias para proteger el de-
recho afectado, Róger Rodríguez recoge también este criterio de la existencia de un
peligro de agravio o daño irreparable, señalando:

Cuando el legislador del CP Constitucional ha previsto en su Artículo 5º.2 que el
Amparo no procederá cuando existan vías procesales igualmente satisfactorias para la
protección del derecho constitucional invocado, ha incorporado un requisito de proce-
dencia (…). Es decir, a efectos de determinar si resulta o no aplicable la cláusula de re-
sidualidad, el juez constitucional debe plantearse la siguiente interrogante: ¿a la luz de
las circunstancias del caso, existe grave riesgo de que la potencial o efectiva afectación
del derecho constitucional invocado se torne irreparable si exijo al justiciable acudir a la
vía ordinaria?.22

En el mismo sentido apunta Christian Donayre, cuando señala: “(…) será pro-
cedente el amparo si a pesar de tener a disposición un proceso ordinario para la tu-
tela del derecho que se invoca como amenazado o lesionado, el seguirlo, por el
tiempo que puede demandar su tramitación hasta la decisión final por otras razones
en función del caso en específico, puede conducir a un agravio irreparable”.23

Obviamente la mayor demora que puedan acarrear otras vías procesales para la
adecuada y oportuna protección del derecho afectado, son un factor importante
para apreciar el peligro de un daño irreparable y determinar la procedencia del
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Amparo. Pero este factor tiempo y celeridad no es automático ni el único elemento a considerar
para la procedencia del Amparo. Y es que dado el carácter de proceso sumario propio
del Amparo, podría aparecer siempre como más rápido y eficaz para la protec-
ción del derecho frente a otras vías procesales ordinarias o especiales. No obstante,
la presencia de medidas cautelares o de suspensión del acto lesivo reclamado, tam-
bién existente en dichos procesos, vendría a compensar su carácter eventualmente
más engorroso, pudiéndolas tornar igualmente satisfactorias frente al Amparo. De
modo que el peligro de un daño irreparable al derecho habrá que analizarlo y deter-
minarlo en el caso concreto.

Por ello resulta importante tener presente la explicación que hace Samuel
Abad, respecto al significado e implicancias de la excepción a la regla del agota-
miento de la vía previa, exigida para la procedencia del Amparo, a fin de evitar que
la agresión se convierte en irreparable. Así comenta que “(…) cuando ella no pueda
revertir la situación jurídica al estado en que se hallaba antes de la lesión, es decir,
cuando de acceder a dicha vía la restitución de las cosas al estado que tenía antes de
la violación resulte materialmente imposible”.24 También debe atenderse a lo expues-
to por Eloy Espinosa-Saldaña quien, recogiendo los aportes de la jurisprudencia de
la Corte Suprema Argentina, sostiene: “La evaluación de la irreparabilidad del daño
debe hacerse con criterio objetivo, sin poder alegarse la demora normal propia de
cada proceso, los inconvenientes y molestias habituales para quien debe iniciar un
proceso ordinario, o la inactividad del afectado para plantear oportunamente los
medios ordinarios de tutela de su derecho, como elementos para justificar la inme-
diata interposición de una demanda de Amparo”.25

Como ya hemos indicado, la determinación de cuándo nos encontramos ante
un peligro de daño irreparable, que amerite recurrir al Amparo, se debe ponderar
de acuerdo a las características y circunstancias que rodean a cada caso concreto.
Así, por ejemplo, Omar Cairo señala que “(…) si una persona en situación de indi-
gencia interpone una demanda de Amparo solicitando que se ordene a su emplea-
dor el pago de sus remuneraciones, el Juez no podrá declarar improcedente esta de-
manda argumentando que existe un procedimiento laboral ordinario que también
protege el derecho a la remuneración. Sólo podrá rechazar la demanda en el caso
que exista otro proceso que, con la misma eficacia que el Amparo (brevedad y ac-
tuación inmediata), sirva para evitar que el demandante sufra un daño irreparable
por no recibir de manera oportuna —en esa situación concreta de indigencia— el
pago de la retribución por su trabajo realizado”.26
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Es evidente que, en el ejemplo citado, el Amparo será procedente siempre que
la relación laboral del trabajador y el monto de su remuneración estén claramente
acreditadas, sin necesidad de probanza compleja o adicional. Y es que no puede olvidar-

se que, por su carácter sumario, el proceso de Amparo carece de etapa probatoria, siendo éste
otro factor para determinar, en el caso concreto, la pertinencia de su procedencia o
la necesaria remisión a la vía procesal ordinaria especial u ordinaria disponible. De
allí que los autores del Proyecto de Código Procesal Constitucional evaluamos en
su momento incluir como otra causal expresa de improcedencia del Amparo la exclu-
sión de aquellos casos donde la acreditación de la afectación del derecho requiera
de la actuación de pruebas o de un complejo debate técnico, siguiendo lo señalado
en la legislación argentina. En lo personal, era partidario de este criterio pero, final-
mente, se consideró innecesaria su inclusión por la existencia de otra norma que se-
ñala expresamente la inexistencia de una etapa probatoria en el Amparo.

Finalmente, no debe olvidarse el papel restitutorio y reparador del proceso de Amparo,
el cual persigue reponer las cosas al estado anterior existente antes de que se produ-
jera la amenaza o violación al derecho afectado. Esta restitución debe ser integral y
lo más amplia y plena que resulte posible. En consecuencia, para que la otra vía ju-
dicial (ordinaria o especial) o administrativa disponible resulte igualmente satisfacto-
ria que el Amparo, deberá estar en capacidad y posibilidad de brindar, en el caso
concreto, un grado similar de protección y restitución del derecho afectado. De no
ser así, se deberá admitir la procedencia del Amparo.

En definitiva, considero que la finalidad de adoptar un Amparo residual no se
dirige a evitar que se tramiten por esta vía conflictos que carecen de relevancia
constitucional; para dicho propósito ya se cuenta con el Artículo 5º.1 del Código
Procesal Constitucional. La residualidad o excepcionalidad del Amparo (Artículo
5º.2 CP Constitucional) se propone evitar su utilización en casos en los que, estan-
do incluso comprometido el ejercicio de un derecho fundamental, no se justifica
acudir a este proceso constitucional debido a la existencia de otras vías procesales o
procedimentales igualmente satisfactorias para el caso; ante la ausencia de peligro
de un daño irreparable, la necesidad de un complejo debate probatorio, o la posibi-
lidad de obtener igual restitución del derecho afectado. De este modo, la opción
por un Amparo residual actúa como una suerte de “segundo filtro” para habilitar su

procedencia, luego que la evaluación de la pretensión del demandante haya superado
el “primer filtro” de la exigencia de estar referida al contenido constitucionalmente
protegido del derecho cuya tutela se invoca.
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IV.4. ¿Quién debe probar la procedencia del Amparo

y el carácter no satisfactorio de las otras vías

procesales disponibles?

Dado que normalmente existen otras vías judiciales o administrativas, diferen-
tes al proceso de Amparo, disponibles para la protección del derecho constitucional
conculcado, resulta importante determinar a quién corresponde esencialmente pro-
bar o acreditar que tales procesos no resultan para el caso una vía igualmente satis-
factoria. Conforme señala Eloy Espinosa-Saldaña, citando jurisprudencia argentina,
“es responsabilidad del demandante de Amparo alegar y probar que no existen
otras vías idóneas para tutelar su derecho; si no, su demanda será declarada inadmi-
sible. Como bien se señalaba en el caso ‘Paronzini’, no bastaba con la mera alega-
ción de que no existen trámites idóneos para aceptar la inmediata interposición de
una demanda de Amparo”.27

También Christian Donayre sostiene que es el demandante quien debe acredi-
tar este aspecto, señalando: “Respecto de quién debiera acreditar o probar la inexis-
tencia de otra vía igualmente satisfactoria, pues en estos casos la carga de la prueba
recae en el demandante, es él quien se encargará de demostrar tal situación. (…) no
es suficiente con alegar la situación de desamparo, sino que hay que acreditarla,
pero esta acreditación debe darse con medios probatorios que permitan deducir que
para el caso en concreto no existe otra vía igualmente satisfactoria (…)”.28

Por su parte Róger Rodríguez distingue entre dos elementos, de los cuáles, en
su opinión, sólo uno debe ser objeto de probanza por el demandante: “Una erró-
nea lectura (…) llevaría a la conclusión de que son dos cosas las que deben correr
por cuenta del recurrente: por un lado, la demostración de que no existe otra vía
regulada por el ordenamiento que permita conseguir aquello que pretende (…), y,
de otro, la demostración (prima facie, claro está) de que, en atención a las concretas
circunstancias del caso, existe riesgo razonable de que el daño, producido o por
producirse, se torne irreparable (…). A nuestro criterio, lo que en estricto debe pe-
sar sobre los hombros del justiciable es sólo lo segundo. (…) pretender que sea el
individuo —y no el juez— quien deba sustentar la inexistencia en el ordenamiento
procesal de vías idóneas para satisfacer su pretensión, significa invertir la presun-
ción que da lugar al principio iura novit curia (…) conforme al cual el juez debe apli-
car el derecho (procesal o sustantivo) que corresponda al proceso, ‘aunque no haya
sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente’ (Artículo VIII Título
Preliminar CP Constitucional)”.29
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Coincidimos con Rodríguez en que lo esencial que debe acreditar el demandan-
te es el riesgo de irreparabilidad de la violación o amenaza de su derecho funda-
mental. Pero también, según el caso, deberá acreditar que el grado de restitución o
reparación del derecho constitucional vulnerado que le ofrecen las otras vías pro-
cesales, no resulta similar e igualmente satisfactorio al que le brinda el Amparo.
Naturalmente, si el propio demandante es conciente que su caso presenta alguna
complejidad para apreciar si las otras vías disponibles puedan resultar igualmente
satisfactorias para la protección de su derecho, será necesario que explicite las ca-
rencias o insuficiencias de éstas. Ante un caso de duda razonable respecto de la
procedencia del Amparo, compartimos la opinión de Donayre acerca de que, en
aplicación del principio favor processum o pro actione, la demanda de Amparo debe ser
admitida.30

Ahora bien, además de los supuestos “normales” en los que las demandas de
Amparo deben ser admitidas a trámite satisfaciendo el criterio de residualidad, es
decir, cuando su improcedencia ocasionaría un perjuicio irreparable, Róger Rodrí-
guez propone dos casos en los que también debieran admitirse, relativizando la exi-
gencia contenida en el Artículo 5º.2. Estos supuestos, si bien no tendrían gran tras-
cendencia subjetiva, contarían con una importancia de orden objetivo que explicaría
su adopción. El primero buscaría que el Tribunal Constitucional actúe como unifi-
cador o integrador de la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria, cuando ésta no
brinde adecuada tutela. Así sostiene que “(…) es posible que a pesar de no ser ca-
sos de real apremio para los individuos, la jurisdicción ordinaria no identifique ade-
cuadamente el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamen-
tales y, como consecuencia de ello, no dispense debida protección al derecho; o,
por el contrario, estime pretensiones manifiestamente infundadas”.31

Al propio autor sostiene que “(…) en estos supuestos se justificaría una interpre-
tación objetivo-sustancial del Artículo 5º.2 CP Constitucional, de manera tal que,
cuando menos en un caso (aunque podría ser más), el Tribunal Constitucional pres-
cinda del ‘factor de urgencia’ en perspectiva subjetiva y deje de considerar una con-
creta vía procesal como igualmente satisfactoria, de forma tal que pueda pronun-
ciarse sobre el fondo del asunto, proyectando el precedente vinculante (Artículo VII
Título Preliminar CP Constitucional) que resulte necesario para encausar o reencau-
sar en la jurisdicción ordinaria la debida tutela del derecho o los derechos constitu-
cionales de que se trate”.32 En los casos referidos, el Tribunal Constitucional actua-
ría escogiendo “las causas que, a pesar de no exigir un pronunciamiento urgente
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por la gravedad que reviste el asunto en perspectiva subjetiva, merecerán una deci-
sión sobre el fondo, en aras de integrar el orden normativo jurisprudencial en mate-
ria de protección de derechos constitucionales”.33

Pero además, pese a la inexistencia de una línea jurisprudencial confusa, el autor
propone otra suerte de excepción a la regla de la residualidad, sugiriendo la perti-
nencia de que el Tribunal Constitucional “(…) conozca los procesos de Amparo
planteados con relación a derechos fundamentales que aún no han merecido pro-
nunciamientos, o que se encuentran inmersos en circunstancias novedosas, y que,
por tales motivos, requieren de un línea jurisprudencial dictada por el supremo in-
térprete de la Constitución que permita delimitar su ámbito protegido y asegurar su
protección satisfactoria por parte de la jurisdicción ordinaria”.34 Consideramos que
se trata de propuestas bastante interesantes y que cumplen una función correctiva o
previsora, según los casos, de las decisiones judiciales.

V. El Tribunal Constitucional

y el carácter residual del amparo

Una sentencia expedida, no hace mucho, por el Tribunal Constitucional perua-
no se ha pronunciado expresamente precisando criterios para la aplicación del
Artículo 5º.2 del Código Procesal Constitucional y el carácter residual del Amparo,
en materia de derechos laborales. Se trata del proceso promovido por César Baylón
Flores (Expediente Nº 0206-2005-PA/TC) cuya sentencia de fecha 28 de noviem-
bre de 2005 estableció lo siguiente:

3. La vigencia del Código Procesal Constitucional supone un cambio en el régimen
legal del proceso de Amparo ya que establece, entre otras cosas, la subsidiariedad para la

procedencia de las demandas de Amparo. Con ello se cambia el anterior régimen procesal del
Amparo que establecía un sistema alternativo. (…)

4. Al respecto, este Colegiado precisó que ‘(…) tanto lo que estableció en su mo-
mento la Ley N° 23506 y lo que prescribe hoy el Código Procesal Constitucional, res-
pecto al Amparo Alternativo y al Amparo Residual, ha sido concebido para atender
requerimientos de urgencia que tienen que ver con la afectación de derechos directa-
mente comprendidos dentro de la calificación de fundamentales por la Constitución
Política del Estado. Por ello, si hay una vía efectiva para el tratamiento de la temática propuesta

por el demandante, esta no es la excepcional del Amparo que, como se dijo, constituye un mecanismo

extraordinario’. (Exp. N.° 4196-2004-AA/TC, Fundamento 6).
6. Consecuentemente, sólo en los casos en que tales vías ordinarias no sean idóneas, satisfac-

torias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones
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especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la

vía extraordinaria del Amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar

que el proceso de Amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucio-

nal vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. (énfasis añadido).

Conforme puede apreciarse, el Tribunal Constitucional resalta que deberá realizarse un
necesario análisis casuístico para determinar cuándo la vía judicial ordinaria es igualmente satis-
factoria que el Amparo, y cuándo no lo es. En segundo lugar, el Tribunal considera que
sobre el demandante recae la demostración de que el Amparo es la vía idónea para la tutela de
su(s) derecho(s), en defecto de la vía judicial ordinaria; o, en todo caso, que él deberá
desvirtuar el carácter igualmente satisfactorio de las otras vías judiciales disponibles. Como ya
señalamos, consideramos que el demandante debe demostrar fehacientemente la
existencia de riesgo razonable de que la amenaza o vulneración de su derecho fun-
damental devenga en irreparable, o que las otras vías no le ofrecen una restitución
del derecho similar al Amparo. A partir de tal sustentación y acreditación, el juez
deberá decidir si la vía adecuada es el Amparo o alguna otra judicial ordinaria o es-
pecífica disponible.

En el caso que venimos comentando, el Tribunal Constitucional ha establecido
como precedente vinculante que dado el carácter residual o extraordinario del Amparo,
para la protección de derechos de los trabajadores serán idóneos los procesos ante
los jueces y tribunales laborales del Poder Judicial, para los trabajadores del régimen
laboral privado, y el proceso contencioso administrativo, para los trabajadores suje-
tos al régimen laboral público.35 En el caso específico, el Tribunal Constitucional se
pronuncia sobre el despido incausado, fraudulento y nulo, estableciendo los casos
en que será admisible el Amparo, de manera excepcional, en vez de las vías ordina-
rias, señalando:

8. Respecto al despido sin imputación de causa, la jurisprudencia es abundante y
debe hacerse remisión a ella para delimitar los supuestos en los que el Amparo se con-
figura como vía idónea para reponer el derecho vulnerado. En cuanto al despido frau-
dulento, esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos
o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, sólo será procedente la
vía del Amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que exis-
tió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los
hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de
ellos.

9. Con relación al despido nulo, si bien la legislación laboral privada regula la reposi-
ción y la indemnización para los casos de despido nulo conforme a los Artículos 29º y
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34º del Decreto Supremo Nº 003-97-TR, TUO del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de
Productividad y Competitividad Laboral, el Tribunal Constitucional ratifica los criterios
vertidos en el caso Eusebio Llanos Huasco, en el punto referido a su competencia para
conocer los casos de urgencia relacionados con la violación de los derechos constitu-
cionales que originan un despido nulo, dadas las particularidades que reviste la protec-
ción de los derechos involucrados.

19. De otro lado, conforme a la línea jurisprudencial en materia de derechos labora-
les de carácter individual (por todas Exp. Nº 2526-2003-AA), se ha establecido que el
Amparo no es la vía idónea para el cuestionamiento de la causa justa de despido impu-
tada por el empleador cuando se trate de hechos controvertidos, o cuando, existiendo duda
sobre tales hechos, se requiera la actuación de medios probatorios a fin de poder deter-
minar la veracidad, falsedad o la adecuada calificación de la imputación de la causa jus-
ta de despido, que evidentemente no pueden dilucidarse a través del Amparo. En efec-
to, es claro que, en este supuesto, para que se produzca certeza en el juzgador, respecto
de los puntos controvertidos, y pueda así sustentar su fallo en determinado sentido, ne-
cesariamente tendrá que desarrollar la actividad probatoria a través de sus diversas eta-
pas, en particular respecto de la actuación y valoración de la prueba que, entre otras
muchas, se relacionarán con declaraciones de parte, testigos, documentos (libros de
planillas, informes), peritajes y, especialmente, las pruebas de oficio.

20. Por tanto, aquellos casos que se deriven de la competencia por razón de materia
de los jueces de trabajo, los actos de hostilidad y aquellos derivados del cuestionamien-
to y calificación del despido fundado en causa justa que se refieran a hechos controver-
tidos, mencionados en los puntos precedentes, no serán tramitados en el proceso de
Amparo, sino en el proceso laboral de la jurisdicción laboral ordinaria, a cuyos jueces
corresponde, en primer lugar, la defensa de los derechos y libertades constitucionales y
de orden legal que se vulneren con ocasión de los conflictos jurídicos de carácter indi-
vidual en el ámbito laboral privado. Sólo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la
urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que
la vía laboral ordinaria no es la idónea, corresponderá admitir el Amparo.

24. Por tanto, conforme al Artículo 5°, inciso 2 del Código Procesal Constitucional,
las demandas de Amparo que soliciten la reposición de los despidos producidos bajo el régi-
men de la legislación laboral pública y de las materias mencionadas en el párrafo precedente
deberán ser declaradas improcedentes, puesto que la vía igualmente satisfactoria para
ventilar este tipo de pretensiones es la contenciosa administrativa. Sólo en defecto de
tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por
parte del demandante de que la vía contenciosa administrativa no es la idónea, proce-
derá el Amparo. Igualmente, el proceso de Amparo será la vía idónea para los casos re-
lativos a despidos de servidores públicos cuya causa sea: su afiliación sindical o cargo
sindical, por discriminación, en el caso de las mujeres por su maternidad, y por la con-
dición de impedido físico o mental conforme a los fundamentos 10 a 15 supra.

25. El Tribunal Constitucional estima que, de no hacerse así, el proceso de Amparo
terminará sustituyendo a los procesos judiciales ordinarios como el laboral y el conten-
cioso administrativo, con su consiguiente ineficacia, desnaturalizando así su esencia, ca-
racterizada por su carácter urgente, extraordinario, residual y sumario.
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Respecto a la procedencia del Amparo, a pesar de su carácter residual, tratándose
de casos de despido nulo, dejando de lado las vías ordinarias, el Tribunal Constitu-
cional ha señalado:

14. (…) Consiguientemente, los despidos originados en la lesión a la libertad sindi-
cal y al derecho de sindicación siempre tendrán la tutela urgente del proceso de Ampa-
ro, aun cuando las vías ordinarias también puedan reparar tales derechos.

15. Del mismo modo, los despidos originados en la discriminación por razón de
sexo, raza, religión, opinión, idioma o de cualquier otra índole, tendrán protección a
través del Amparo, así como los despidos producidos con motivo del embarazo, toda
vez que, conforme al Artículo 23° de la Constitución, el Estado protege especialmente
a la madre. Deber que se traduce en las obligaciones estatales de adoptar todas las me-
didas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del em-
pleo, prohibiendo, en especial, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de emba-
razo o licencia de maternidad, así como la discriminación sobre la base del estado civil
y prestar protección especial a la mujer durante el embarazo (…)

Igualmente, el proceso de Amparo será el idóneo frente al despido que se origina en
la condición de impedido físico mental (…)

16. Por tanto, cuando se formulen demandas fundadas en las causales que configu-
ran un despido nulo, el Amparo será procedente por las razones expuestas, consideran-
do la protección urgente que se requiere para este tipo de casos, sin perjuicio del dere-
cho del trabajador a recurrir a la vía judicial ordinaria laboral, si así lo estima
conveniente.

De este modo, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional ya ha venido
aplicando el carácter residual o extraordinario del proceso de Amparo en numero-
sos casos referidos a derechos laborales, seguridad social o cuestionamientos de actos
de la Administración, así como de su atingencia sobre al necesidad de efectuar un
análisis y ponderación en el caso concreto, estaría otorgando una suerte de acceso “alterna-

tivo” a este proceso a favor de grupos específicos de la sociedad, dada su condición de especial vul-

nerabilidad. Entre éstos grupos se encontrarían los trabajadores y sindicatos, las per-
sonas con discapacidad física o mental, y la mujer trabajadora en caso de embarazo;
añadiéndose a ellos los casos de despido en supuestos de discriminación, que po-
drían admitirse en el Amparo a pesar de existir otros procesos judiciales que pue-
dan resultar igualmente satisfactorios.

VI. Reflexión final

Considero indispensable tener muy en cuenta lo expresado por el profesor
Néstor Pedro Sagüés, respecto a lo que debe ser el significado y aplicación del
Amparo residual o extraordinario, señalando una pauta que debería ser objeto de
especial atención por parte de los magistrados judiciales y abogados:
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(…) obliga al magistrado interviniente a realizar un cuidadoso análisis: se trata de averi-
guar, como requisito para admitir una acción de Amparo, si los procedimientos regula-
res (sean judiciales o administrativos) resultan idóneos, suficientes, aptos o eficaces
para atender el problema planteado. No basta pues, que haya una vía procesal (de cual-
quier índole), para desestimar un pedido de Amparo; hay que considerar, inexcusable-
mente, si tal trámite es auténticamente operativo para enfrentar el acto lesivo. Resulta-
ría harto fácil (y a la vez farisaico), rechazar una demanda de Amparo por la simple
razón de existir acciones judiciales y administrativas que contemplarán el problema liti-
gioso, ya que con tal criterio, todo Amparo resultaría prácticamente desechable. Lo que
debe determinarse, es si tales caminos son efectivamente útiles para lograr la protec-
ción del derecho o garantía constitucional de que se trate.36

En definitiva, ciertamente la opción por un Amparo estricto, residual o extraor-
dinario conlleva riesgos, en tanto restringe el acceso y utilización de este proceso
constitucional. Sin embargo, considero que resultaba una medida indispensable y
justificada, existente en ordenamientos extranjeros de los que se ha inspirado el Có-
digo Procesal Constitucional peruano, pues era necesario corregir las graves distor-
siones que se venían produciendo y que desnaturalizaban groseramente el Amparo,
impidiendo que opere como una verdadera tutela de urgencia para la protección de
derechos constitucionales. Corresponderá a la jurisprudencia ir precisando y modu-
lando la exigencia de los requisitos impuestos por el nuevo carácter residual del
Amparo peruano, a partir de los casos concretos, señalando criterios que encaucen
adecuada y razonablemente su admisión y funcionamiento, sin caer en la adopción
de fórmulas dogmáticas o rígidas que restrinjan injustificadamente su utilización o
lo tornen en virtualmente inaccesible e ineficaz.
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La Corte Constitucional
de Sudáfrica y los derechos
fundamentales
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A la memoria del Doctor Cipriano Gómez Lara

SUMARIO: I. Introducción. II. La tradición angloamericana y el control constitu-
cional. III. Los tribunales constitucionales y el encuentro de dos sistemas jurídi-
cos. IV. El nuevo régimen constitucional sudafricano de los derechos fundamen-
tales. V. La Corte Constitucional y sus funciones. VI. Una mirada general a la
jurisprudencia constitucional en materia de derechos fundamentales. VII. Conclu-

siones.

I. Introducción

Cuando leímos el artículo de Jared Diamond1 que nos invitaba a reflexionar so-
bre el Continente africano, tendríamos varias respuestas asociadas como, “grandes
animales”, “pobreza” hasta “tribus”, pero podría faltar alguna como “cuna de la
humanidad”, lo que sería un ingrediente para concluir cómo un continente puede
comprender tales extremos. Pero en las rutas africanas de la geografía constitucio-
nal encontramos la implementación de instituciones modernas, e inclusive, notoria-
mente desarrolladas sobre las experiencias de otros países. Es cierto, que la primera
referencia que tuvimos en años atrás sobre Sudáfrica, fue la discriminación atroz
sobre las personas de color, la violación sistemática de los derechos fundamentales,
ahí quedo plasmada la triste imagen de los acontecimientos, misma que se diseminó
con las noticias de las transformaciones políticas.

Uno de los factores sobresalientes lo ubicamos en sus constituciones (1993 y
1997), que constituyen los peldaños y los pasamanos en el camino a la democracia
constitucional. Pero, de todo ello hemos reposado nuestra mirada a distancia sobre
los bill of rights y sobre la Corte Constitucional, que adelantamos, hay resultados po-
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sitivos. La evolución constitucional se deja sentir desde la primera lectura de su
contenido, sus intenciones se transforman cuando surge un litigio, y es necesario
reivindicar el imperio de la Constitución, por lo que es menester apuntar a esa ob-
jetividad desde las bases normativas y después desde el ascenso del Derecho, las
sentencias de la magistratura constitucional. Por tal motivo hemos dedicado este
pequeño trabajo para describir la función y el papel social de la Corte Constitucio-
nal sudafricana, dimensionándola desde la óptica del Derecho Comparado, ello para
tratar de ubicar con mayor acierto la naturaleza legal del citado cuerpo de control
del poder. Asimismo, hemos trazado una ligera referencia a la jurisprudencia consti-
tucional correspondiente a los derechos y libertades fundamentales.

II. La tradición angloamericana

y el control constitucional

Una de las instituciones jurídicas aceptadas en las distintas coordenadas de los
sistemas legales lo constituye la carta fundamental, donde se plasman proyectos de
nación, bajo principios y valores universales, cuya fundamentación descansa en la
Teoría constitucional. La racionalización del poder, es decir la construcción del
Estado Constitucional de Derecho, es la consolidación de las distintas ideas libera-
les que tomaron cuerpo de normas jurídicas en la alborada del constitucionalismo
norteamericano de 1787. La tradición anglosajona de la administración de justicia
pronto cambiaría su rostro en un campo fértil para las libertades, las Colonias Bri-
tánica en el continente Americano. La idea disidente de controlar los actos legislati-
vos del soberano, el Parlamento, era una concepción europea inaceptable, pero el
diseño político dimensionado en el Nuevo Mundo depararía una evolución, la fisca-
lización judicial de los actos del Poder legislativo. He aquí la sustancia de nuestra
institución que en los siguientes apartados trasladaremos a un “nuevo” Estado,
Sudáfrica.

La judicial review constituye un principio constitucional implícito en la tradición
del Derecho constitucional estadounidense2 que pronto operaría los destinos de los
diversos diseños de cartas políticas3 amparando en todo momento los intentos para
establecer las democracias;4 mismas que, en muchas ocasiones tratan de disfrazar
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2 SCHWARTZ, Bernard, Constitucional Law, second edition, New York, Macmillan, 1979, p. 2;
CORWIN, Edward S., The Constitution and What It Means Today, USA, Princeton University Press, 1978,
pp. 222 y 223.

3 CAPPELLETTI, Mauro and COHEN, William, Comparative Constitucional Law. Cases and materials,
USA, Bobbs-Merrill, 1979, pp. 3 y ss.

4 Véase SCHWARTZ, Herman, The Struggle for Constitucional Justice in Post-Communist Europe, USA,
University of Chicago Press, 2002, pp. 41 y ss; donde se hace referencia a las diversas situaciones que



los regímenes gubernamentales, restringiendo su verdadero contenido. Una de las
aportaciones de la tradición angloamericana más sobresalientes lo es la técnica pro-
cesal conferida a la magistratura judicial para la declaración de la inconstitucionali-
dad de leyes a los casos concretos; ello, se consideró un atentado en contra de la
concepción política de los parlamentarios, arraigados en ideologías revolucionarias
estancadas en la ilusión de un pasado inmodificable, destinado a conducir a las so-
ciedades del futuro, pareciera, sin mirar su respectivo presente.

El andamiaje del Derecho comparado ha fijado con mucha atención la impor-
tancia del control de constitucionalidad en el mundo,5 nos referimos al perfecciona-
miento mismo de la tradición americana que Cappelletti sostiene “la versión ameri-
cana de la judicial review fue el resultado lógico de siglos de pensamiento en Europa
y de las experiencias coloniales, lo cual hizo de la cultura de Occidente en general a
admitir la teoría de la supremacía de ciertos tipos de Derecho […]”,6 si bien, lo an-
terior es incuestionable, esta idea maduró en la Corte Suprema de los Estados Uni-
dos, cuando en el célebre caso Marbury versus Madison (1803), los jueces enjuiciaron
la actividad ultra vires de una ley secundaria;7 situación que marcaría para siempre las
ideas políticas sobre la forma de gobierno. Hoy, la función que desempeñan los tri-
bunales en las transformaciones sociales es significativa en el control constitucional
de las leyes, que en muchas ocasiones se convierten en instrumentos de someti-
miento hacia ciertos sectores del poder, entre ellos, los de tipo económico. Por ello,
podemos aceptar la “judicialización de la vida social”,8 que el poder de los jueces ha
incursionado, incluso, en los ámbitos que en otros tiempos se consideraban exclui-
dos de las esferas de los llamados actos de gobierno o cuestiones políticas.

Por lo tanto, esta aportación angloamericana se ha convertido en pilar de los
nuevos modelos constitucionales, entre los que se encuentran las cartas fundamen-
tales de la Europa continental de “entreguerras” que, podemos aseverar sin temor a
equivocarnos, es la etapa donde se gestó la fusión de dos sistemas legales: el an-
gloamericano y el romano-germánico; lo que ha permitido la conformación de los
Tribunales o Cortes Constitucionales, sin importar si su naturaleza es de un híbrido
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enfrenta la magistratura constitucional por la lucha de su independencia, aún cuando los textos consti-
tucionales se las confieran. Las incidencias en aquellos países que han abandonado el denominado
bloque socialista, “los de Europa del Este”, es una lucha como consta en el título del excelente trabajo
del profesor SCHWARTZ.

5 Véase CAPPELLETTI, Mauro, La justicia constitucional (Estudios de Derecho Comparado), traducción
de Luis Dorantes Tamayo et al, México, UNAM, 1987, pp. 193 y ss.

6 Op. Cit., not. 3, p. 3.
7 Lo que significa la supremacía de la Constitución sobre las leyes ordinarias.
8 STONE, Alec, Governing with Judges. Constitucional Politics in Europe, USA, Oxford University

Press, 2000, p. 12.



jurídico; su resultado es lo que nos interesa. Europa y América constituyen los mar-
cos referenciales iniciales, los jueces y los procesos constitucionales. La expansión
de estas ideas es una realidad, Asia9 y África10 se ha sumado a estas vertientes cons-
titucionales para vencer los sinsabores que la realidad político-social ha marcado en
cierto tiempo el desenvolvimiento de la vida de cada nación. Controlar la suprema-
cía de la Constitución es controlar el ejercicio del Poder público, que constante-
mente avasalla las rutas de las libertades fundamentales, como es el caso de Sudáfri-
ca, donde la población de color, los nativos, sufrieron en su seno los excesos de sus
propios gobiernos, de minorías aplastantes que soslayaron las más elementales co-
rrientes de los gobiernos constitucionales; de ahí uno de nuestros postulados desde
la labor fundamental que realizan las Cortes Constitucionales en el mundo.

III. Los tribunales constitucionales

y el encuentro de dos sistemas jurídicos

La aparición de los órganos jurisdiccionales especializados en los litigios consti-
tucionales, Cortes Constitucionales (1920), representan un avance en la tradición
angloamericana del control judicial de la leyes, que pronto se ensancharía a someter
los actos de autoridad al orden constitucional, aun cuando no se tratará del enjui-
ciamiento de normas jurídicas, uno de los casos sobresalientes lo constituye el Caso
Nixon (1974), que como consecuencia de un fallo de la Corte Suprema estadouni-
dense se propició la salida11 de su cargo como Presidente de los Estados Unidos.
La judicial review americana se caracteriza por la declaración de inconstitucionalidad
de leyes sin hacer una declaración general, es decir, no invalida la ley, sólo la desa-
plica al caso concreto; en cambio la técnica jurídica de la Europa continental hace
declaración general de inconstitucionalidad sin que exista un caso concreto (litigio),
basta la contradicción de alguna norma jurídica ordinaria con la Constitución para
que se actualice el presupuesto de procedencia del proceso de inconstitucionalidad
ante la Corte Constitucional.

Si bien, existe una clasificación tradicional de sistemas procesales de control
constitucional bajo los puntos característicos que ya referimos, la técnica europea
no es otra cosa que la reinvención de arriba para abajo del poder de los jueces nor-
teamericanos, por lo que es menester señalar esta conjugación de técnicas procesa-
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9 GINSBURG, Tom, Judicial Review in New Democracies. Constitutional Courts in Asian Cases, USA,
Cambridge University Press, 2003, pp.

10 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Veinticinco años de evolución de la justicia constitucional, UNAM, México,
1968, pp. 90 y ss.

11 YARBROUGH, Tinsley E., The Burguer Court, USA, ABC-Clio, 2000, pp. 22 y 23.



les depuradas. Los países de la Commnonwealth,12 han asumido en principio los linea-
mientos del control constitucional norteamericano (Australia, Canadá, India, Irlan-
da, Pakistán, entre otros), otros países de esta tradición en cambio, han optado por
la técnica europea, que podemos decir, es la que predomina en aquellos Estados
que han acogido como directriz jurídica una Constitución escrita, pero sobre todo,
el establecimiento de declaración de derechos (bill of rights) y los mecanismos tutela-
dores de los mismos, las garantías jurisdiccionales del ordenamiento constitucional.
A ello, debemos sumar los órganos de control, que en el rol angloamericano lo rea-
lizan las Cortes Supremas; en cambio esas funciones pueden ser encargadas a una
Corte Constitucional, que posee dentro de sus competencias la protección judicial
de los derechos fundamentales, la declaración de inconstitucionalidad de leyes, la
resolución de conflictos de competencia entre los órganos de gobierno. Uno de los
países paradigmáticos en este rubro es Sudáfrica, que a pesar de fundamentarse en
el sistema jurídico del Common Law ha incorporado instituciones constitucionales de
tradición europea, como la Corte Constitucional, como consecuencias de las condi-
ciones sociales en que se encontraba un gran sector de la población.

IV. El nuevo régimen constitucional sudafricano

de los derechos fundamentales

Sudáfrica ha experimentado una transformación jurídica importante, es decir,
un paso hacia las libertades humanas garantizadas en un ordenamiento constitucio-
nal. La evolución de la estructura de la forma de gobierno significó la democratiza-
ción de una sociedad excluyente por excelencia, orientada desde una política de se-
gregación racial; casi la totalidad del siglo que se fue, la centuria XX, significó un
referente constante de ataques a la dignidad humana. Una de las decisiones políticas
hacia el paso definitivo del Estado Constitucional lo orientó la carta fundamental
intermedia de 1993, donde se plasmaron entre otros temas, la declaración de dere-
chos y libertades fundamentales13 (bill of rights) y, el establecimiento de la Corte
Constitucional (1994); se concretizaba una regla esencial del Derecho: la garantía ju-
risdiccional de los derechos humanos.

La adopción de la carta constitucional de 199614 constituye el “acta de naci-
miento” de la nueva Sudáfrica, un país con profundas diferencias en su pasado in-
mediato. Dicho documento es producto de largas y tortuosas negociaciones; es en
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12 Para una referencia sobre la judicial review en estos países véase: MCWHINNEY, Edward, Judi-

cial Review in The English-Speaking World, Canada, University of Toronto Press, 1956; JACKSON, Donald
W. y TATE, C. Neil, Comparative Judicial Review and Public Policy, USA, Greenwood, 1992.

13 Cabe destacar la abolición de la pena de muerte.
14 www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/history.htm



otra expresión, la realización de diversas ideas, de la lucha de varios años. Un dato
importante en este contexto es el momento de su firma por uno de los líderes más
conocidos en el mundo entero, Nelson Mandela,15 quien suscribió la ley fundamen-
tal en un día especial, 10 de diciembre de 1996, el día internacional de los derechos
humanos. El ordenamiento constitucional entró en vigor el 4 de febrero de 1997,
mismo que fue distribuido en once lenguas.

Para efectos de nuestra exposición abordaremos dos aspectos de la Constitu-
ción en comento: los derechos fundamentales (bill of rights) y la Corte Constitucio-
nal. En relación al primer punto cabe subrayar que se aprecia una marcada influen-
cia de la ley de Bonn (1949),16 que queda patente su trascendencia de positivizar la
dignidad humana, que sirve en ambos casos, no como principio, sino como norma
vinculante a la magistratura constitucional para resolver los litigios constitucionales
y los procesos abstractos de inconstitucionalidad; lo anterior permite apreciar la
idea del constituyente de establecer las orientaciones constitucionales marcando
principios y valores, elementos propios del constitucionalismo de nuestros días.
Esto es fundamental para la labor que desempeña la Corte Constitucional ya que, le
permite fundamentar y razonar sus fallos desde vertientes amplias, que incitan a un
activismo de sus magistrados, lo que se verificará cuando abordemos la jurispru-
dencia constitucional en materia de derechos fundamentales.

La declaración de derechos17 (secciones 7-39)18 reconoce un amplio espectro de
la doctrina moderna de la materia, entre los que destacan tres generaciones (1ª, 2ª y
3ª).19 Llama también la atención la recepción de la doctrina alemana sobre la efica-
cia horizontal20 de los derechos fundamentales (sección 8.2), es decir, no solamente
se coloca a los órganos públicos como sujetos pasivos (eficacia vertical), sino que
coloca a las personas físicas y a las personas morales como sujetos pasivos, lo cual,
reorienta pues, la concepción tradicional de la función de limitación al ejercicio del
poder; pero lo más importante estriba en la posibilidad de la tutela judicial ante las
Cortes (sección 8.3) en ambos supuestos. Lo que corrobora el impacto de la consti-
tucionalización en la vida de este país.
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15 Véase ALPONTE, Juan María, Los liberadores de la conciencia: Lincoln, Gandhi, Luther King, Mandela,
primera reimpresión de la primera edición de 2003, México, Aguilar, 2004, pp. 403 y ss.

16 Constitución de Alemania, principalmente su artículo 1o.
17 Hemos prescindido de hacer referencia a los derechos y libertades tradicionales para abordar

aquellos aspectos generales de su eficacia. El texto Constitucional hace un extenso reconocimiento de
las prerrogativas incorporadas a la Declaración Universal de Derechos Humanos.

18 www.constitutionalcourt.org.za/site/constitution/english-web/ch2.html
19 La 1ª se refiere a los derechos civiles y políticos; la 2ª, a los derechos sociales, económicos y

culturales y, la 3ª, al libre desarrollo de los pueblos, cooperación internacional, derecho al medio am-
biente, los derechos de clase.

20 Véase el caso Lüth (1955), resuelto por el Tribunal Federal Constitucional alemán.



Por su parte la sección 36 establece la limitación del ejercicio de los derechos
fundamentales, regla semejante a la estipulada en el primer párrafo del artículo 1º
de nuestro ordenamiento fundamental federal, donde se regula la posibilidad de
restringir o suspender los derechos en los casos que el propio ordenamiento lo de-
termine; ello nos lleva a colocar la tesis de la vigencia relativa de las libertades, que
no se consideran absolutas; el citado precepto sujeta dicha excepción a la razonabi-
lidad y justificación de la medida extrema, atendiendo a una sociedad abierta y de-
mocrática, basada en la dignidad humana, igualdad y libertad, tomándose en cuenta
todos los factores relevantes, incluyendo: la naturaleza del derecho, la importancia
del propósito de la limitación, la naturaleza y extensión de la limitación, la relación
entre la limitación y el propósito. Lo anterior resulta relevante en la tarea judicial,
sobre todo en aquellos casos litigiosos21 donde exista colisión de derechos funda-
mentales, cuya resolución dependerá de los criterios de proporcionalidad que utilicen
los jueces y magistrados en la función jurisdiccional, que ha sido una herramienta
trascendental en la interpretación de las Cortes Constitucionales, principalmente en
la sustanciación de los recursos constitucionales de amparo.

A este respecto de la limitación de los derechos corresponde la constitucionali-
zación del llamado núcleo duro de los derechos, es decir, aquellos que no suscepti-
bles de restricciones por parte de los poderes públicos tal como queda regulado en
la sección 37 relativo a los estados de emergencia. En esta cláusula constitucional se
determinan las condiciones en las cuales se suspenden, y por ende, se limitan los
derechos fundamentales bajo estrictas reglas en las potestades conferidas a la
Asamblea Nacional (sección 37.1), destacando una serie de prerrogativas humanas
que no pueden derogarse (sección 37.5.c): igualdad, dignidad humana, derecho a la
vida, libertad y seguridad de las personas, esclavitud, servidumbre y trabajos forza-
dos, derechos de los niños, arrestos, detenciones y persona acusadas (secciones 9,
10, 11, 12, 13, 28 y 35, respectivamente). Esta decisión legislativa es susceptible de
ser demandada a través de los procesos constitucionales ante la Corte Constitucio-
nal, lo cual permite la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones constitu-
cionales de los poderes nacionales y provinciales (sección 167.7);22 dicha competen-
cia acoge la doctrina de la judicialización de los actos políticos de manera expresa,
ya que durante mucho tiempo se mantuvo un debate sobre la exclusión del control
constitucional de los llamados actos de gobierno.23
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Por último, referiremos dos aspectos torales de la Constitución en comento: la
protección de los derechos fundamentales (sección 38) y su interpretación (sección
39); ambas disposiciones fundamentales se encuentran relacionadas, ya que el signi-
ficado y alcance de los derechos fundamentales es más recurrente ante las Cortes a
través del planteamientos de los casos litigios en la materia. El derecho a la protec-
ción jurisdiccional es una prerrogativa genérica que se encuentra sustentada en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 8º) y, que la carta sudafrica-
na retoma del principio jurídico: a todo derecho corresponde un remedio judicial.
Vale apuntar desde una visión sistemática de la Constitución que, la garantía proce-
sal puede instarse bien ante una Corte (sección 38) o bien ante la Corte Constitu-
cional (sección 167.6 incisos a y b); como disposición complementaria se enuncian
presupuestos de procedencia importantes, sustantivos y procesales; en el primero
de ellos, corresponde a los intereses de agrupo, intereses públicos, ya sea derivado de
una asociación; se aprecia una apertura en el tema de las legitimaciones ad causam,
con lo que se derriban ideas del garantismo formal hacia un tránsito de la tutela ju-
dicial efectiva.

Debemos agregar las reglas de interpretación de los derechos (sección 39), que
a decir verdad son dignas de seguir; el punto de partida en esta interesante función es
para las Cortes, Tribunales o foros, es la promoción de los valores constitucionales
(dignidad humana, igualdad y libertad) que sustentan una sociedad democrática y
abierta, tomando como cartabón al derecho internacional y al derecho extranjero.
Ello, propicia la utilización de fuentes legales y jurisprudenciales,24 ya sea de Tribu-
nales continentales (Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos), o bien órganos jurisdiccionales nacionales, ya sean Cortes
Supremas (Canadá y Estados Unidos) o bien de Cortes Constitucionales (Alemania y
Hungría), además cuando se trate de la interpretación de alguna legislación ésta
debe ceñirse al desarrollo del common law o del derecho consuetudinario, por lo que
los órganos judiciales deben atender al espíritu y objeto de los bill of rights. Asimismo,
la sección 39.3 dispone una cláusula abierta25 de derechos fundamentales: “La de-
claración de derechos no niega la existencia de otros derechos o libertades recono-
cidas o conferidas por el common law, el derecho consuetudinario o la legislación, en
el sentido de que ellos son considerados por la declaración constitucional”.
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24 Lo cual abordaremos en el apartado V, respecto al caso T Makwanyane and Mchunu (CCT/3/94),
resuelto el 6 de junio de 1995.

25 Este tipo de cláusulas permiten que los jueces realicen la función de integración de la norma
constitucional, creando derechos, lo que fortalece la tutela constitucional en las sociedades cambiantes
y por ende, complejas. A este respecto podemos citar la enmienda IX de la Constitución de los Esta-
dos Unidos de 1787: “La enumeración de ciertos derechos en la Constitución, no niega o desaprueba
otros que lo corresponden a todas las personas”.



V. La Corte Constitucional y sus funciones

Una de las novedades jurídicas en la Constitución intermedia lo fue la Corte
Constitucional, misma que quedó conformada desde octubre de 1994. Vale desta-
car la influencia del modelo del Tribunal Federal Constitucional alemán, quien se
ha convertido en referente obligado de este tipo de órganos de control; incluso los
once magistrados designados realizaron un viaje de estudio a ese país, lo cual se re-
flejó en las técnicas empleadas para el establecimiento de la jurisprudencia constitu-
cional.

La Corte Constitucional posee facultades político-constitucionales importantes,
no se configuró una institución timorata o de parapeto, el arsenal conferido por el
ordenamiento fundamental de 1997 lo demuestra como una judicatura especializada
liberal (secciones 167, 171, 172 y 173). Dentro de sus competencias podemos enun-
ciar tres tipos de procesos constitucionales: 1) para la protección de los derechos y
libertades constitucionales (secciones 38, 167.6.a y b.); 2)de inconstitucionalidad de
leyes (sección 167.5.); 3)para la resolución de conflictos entre los órganos del Esta-
do y de las provincias (sección 167.4.a.). Este órgano especializado se encuentra
configurado en el Capítulo 8 de la ley política de 1997, dentro del Poder Judicial,
constituyendo la cabeza jurisdiccional (sección 166.a.), sus magistrados son nom-
brados por períodos de doce y quince años, ello dependiendo de la edad, a diferen-
cia de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos que son designados
vitaliciamente; la tendencia dominante en la magistratura constitucional compara-
da26 nos arroja períodos más o menos largos, para evitar la reelección. Este tipo de
permanencia judicial es importante para la consolidación de la jurisprudencia cons-
titucional y, así, evitar variantes que puedan entorpecer la defensa de la Constitu-
ción; además, los períodos cortos y renovables pulverizan la independencia, ya que
los magistrados estarían preocupados por su ratificación, mermando la calidad de
sus fallos que constante deben someter los actos de los poderes que intervienen en
su designación.

La protección constitucional de los derechos fundamentales es importante, ya
que ésta se confía a la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional. Este ru-
bro es moderno, ya que permite a las personas acudir ante la Corte Constitucional,
ya directamente o bien, por medio de apelación. Lo interesante es palpar la función
constitucional compartida por ambas jurisdicciones (sección 172), pero la decisión
final, reiteramos corresponde a la magistratura constitucional sudafricana. Cualquiera
de los actos de los poderes públicos son susceptibles de demandarse ante la Corte
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pp. 42 y 43.



Constitucional, la cual posee instituciones procesales27 que evitan la consumación
de daños a la esfera constitucional de los demandantes ante ella, a través de la pro-
tección cautelar (sección 12); incluso, a diferencia de los sistemas procesales euro-
peos, se otorga legitimación a los gobernados para demandar la inconstitucionali-
dad de leyes, ante Tribunales ordinarios y, en su caso, ante la jurisdicción
constitucional; la interpretación definitiva corresponde a la Corte Constitucional; el
acceso a ella en los litigios de los gobernados se encuentran sustentada en la sec-
ción 167.6.a. b., se otorga en el acceso directo un margen de discrecionalidad(certio-

rari) para su admisión, es decir debe considerarse un interest of justice, sin el cual será
improcedente la acción constitucional particular.

Por otra parte, el tema de la inconstitucionalidad de leyes es interesante bajo el
régimen procesal diseñado en el Derecho procesal constitucional sudafricano. Res-
pecto al control de leyes,28 existen dos tipos de control: abstracto(europeo) y con-
creto(americano); en el primero de ellos es preventivo y abstracto, cuando se de-
manda la inconstitucionalidad de un proyecto de ley, con lo que el procedimiento
legislativo queda en suspenso; el control represivo, en este caso abstracto, se lleva
acabo cuando exista contradicción entre alguna norma jurídica (Act Parlament) y el
orden fundamental; otro de los proceso bajo el primer supuesto, es la certificación
de las reformas a la Constitución nacional o alguna Constitución provincial, compe-
tencia que no poseen modelos continentales europeos, que suele ser más propio de
ordenamientos constitucionales Latinoamericanos: Colombia (1991), Costa Rica
(1989) y Guatemala(1985). Finalmente, el control concreto se lleva acabo en vía de
apelación, es decir, la confirmación de una orden de invalidez constitucional; dicha
resolución judicial es llevada de una Corte inferior hasta la Corte Constitucional.

Los procesos constitucionales por conflictos orgánicos, son una modalidad de
las Controversias constitucionales mexicanas (artículo 105 fracción I); éstas proce-
den cuado existe invasión de competencias, o bien, se ejercita un facultad constitu-
cional no conferida al órgano demandado. Las técnicas procesales más recurrentes
son las dos anteriores.

VI. Una mirada general a la jurisprudencia constitucional

en materia de derechos fundamentales

Para verificar el grado de eficacia de un sistema procesal constitucional basta
mirar al contenido de sus fallos constitucionales, la forma del pensamiento de sus
constructores, con ello podrá concluirse también su credibilidad. Desde el 6 de ju-
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27 Las reglas procesales son elaboradas por la propia Corte Constitucional (sección 171 constitu-
cional), mediante las Rules of The Court de 31 de octubre de 2003.

28 Véase Apartado VIII (rules 18-21).



nio de 1995 se inició el andamiaje por la construcción de una interpretación juris-
prudencial del ordenamiento constitucional,29 los campos cultivados son vastos:
pena de muerte, violencia, igualdad, derechos políticos, derechos socio-económicos,
privacidad y religión, garantías procesales en las causas penales y, el control del po-
der público. Pareciera que los temas del repertorio constitucional suelen ser norma-
les, pero, hemos encontrado sentidos jurídicos singulares tomando en cuenta el
marco histórico de la República de Sudáfrica.

Precisamente uno de los fenómenos sociales más preocupantes en este país lo
era la pena de muerte, que desde 1989 no se ejecuta a persona alguna. Según informe
en el considerado [4] de la sentencia S v Makwanyane (1995), se estima que existían
400 personas en espera de la pena capital; situación que constituyó materia de la ne-
gociaciones constitucionales en la carta política intermedia de 1993. La Corte Consti-
tucional resolvió la controversia desde una premisa, la constitucionalidad de la pena
capital, no en la revisión del proceso penal mismo. Una de las orientaciones prelimi-
nares de los magistrados constitucionales fue el planteamiento de considerarla como
un castigo cruel, inhumano o degradante a la luz de la sección 11.2 de la Constitu-
ción de 1993, analizada desde una perspectiva del Derecho Internacional y desde el
Derecho comparado (considerando 33 a 39); toman en consideración los criterios
en la materia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, y la Corte Europea de Derechos Humanos, así como de Cortes Supremas de
Canadá y Estados Unidos, y de Cortes Constitucionales de Alemania y Hungría.
Uno de los fundamentos orientadores del caso es el significado pragmático de la
dignidad humana (considerando 57), donde refiere al ordenamiento constitucional
americano, señalando que si bien dicho documento no contempla de manera expre-
sa a aquella, lo hace de manera implícita al prohibir los castigos crueles e inusuales
(enmienda VIII), así como al artículo 1.130 de la constitución alemana de 1949.

Respecto al derecho a la vida (considerandos 80 a 86) realiza un interesante re-
corrido de criterios jurisprudenciales como el caso Soering’s de la Corte Europea de
Derechos Humanos, donde se rechaza en el mundo civilizado la pena en estudio;
asimismo los fundamentos del Tribunal Constitucional de Hungría,31 que enaltece
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29 Pueden consultarse los fallos constitucionales en www.constitutionalcourt.org.za/site/the-
court/history.htm.

30 Fallo del Tribunal Federal Constitucional alemán [1977] 45 BVerfGE 187, 228; para consulta
en español de la jurisprudencia constitucional alemana véase SCHWABE, Jürgen, Cincuenta años de juris-

prudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, traducción de Marcela Anzola Gil, Bogotá, Ediciones
Jurídicas Gustavo Ibáñez-Konrad-Adenauer-Stiftung, 2003.

31 Puede consultarse un repertorio jurisprudencial en SÓLYOM, Lászlo y BRUNNER, Georg, Consti-

tucional Judiciary in a New Democracy. The Hungarian Constitutional Court, USA, The University of Michigan
Press, 2000.



la vida como el más importante de todos los derechos,32 sustentando en el artículo
54 de su ordenamiento constitucional; el considerando [84] trascendental para la
declaración de invalidez constitucional, haciéndose una remisión a la sección 33
constitucional, dispositivo que declara que “no pueden imponerse limitaciones al
contenido esencial de los derechos fundamentales”. “De acuerdo con el razona-
miento de la Corte Constitucional, la pena de muerte impone una limitación al con-
tenido esencial de los derechos fundamentales a la vida y a la dignidad humana, eli-
minándoles de manera irremediable. Por tal, resulta inconstitucional. Dos factores
valora la Corte. Primero, la relación entre el derecho a la vida y la dignidad huma-
na, y la importancia de esos derechos juntos. Segundo, la naturaleza absoluta que
esos dos derechos tomando juntos. Juntos son la fuente de otros derechos. Otros
derechos pueden ser limitados […] Esos ‘derechos gemelos’ son de contenido
esencial de todos los derechos constitucionales […] Para el propósito presente es
suficiente el hecho de que la Corte Constitucional húngara sostiene que la pena ca-
pital es inconstitucional sobre el fundamento de que este es inconsistente con el de-
recho a la vida y el derecho a la dignidad humana”.

Otro de los casos constitucionales sobresalientes es el relativo a la igualdad.
Existen amplios precedentes contra leyes discriminatorias, principalmente por razo-
nes de sexo33 y por preferencias sexuales,34 dichos contenciosos constitucionales
han alcanzado la resolución de casos complejos, utilizando las técnicas de las sen-
tencias constitucionales empleadas por la Corte Constitucional Italiana, como en el
fallo de 17 de marzo de 2003, donde se abre el camino para los matrimonios entre
homosexuales, derivado de una demanda de inconstitucionalidad de la jueza Kathy
Satchell, que pedía se reconociera a su pareja del mismo sexo los mismos derechos
que una esposa en la Ley de Remuneraciones y Condiciones de Trabajo de los Jue-
ces y de la Juezas. Lo destacable del fallo es, las implicaciones de la adición a un
precepto legal que omite el reconocimiento de esos beneficios a las parejas del mis-
mo sexo, más allá del régimen del matrimonio, por lo que se ordenó a la Asamblea
Nacional realizará al reforma legal correspondiente; pero el impacto surcó otros ca-
minos, el de la posibilidad de los matrimonios entre parejas del mismo sexo.

VII. Conclusiones

Primera.—La judicial review es una institución procesal de las democracias consti-
tucionales, originaria del constitucionalismo norteamericano, que sirve para fortale-
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32 R v Home Secretary, Ex parte Bugdaycay (1989) AC 514 at 531G.
33 National Coalition for Gay and Lesbian Equality v Minister of Home Affaire (1999).
34 National Coalition for Gay and lesbian Equality v Minister of Justice and others (1998).



cer la función del Poder Judicial, sometiendo a los otros poderes a los estrictos lí-
mites del Estado de Derecho.

Segunda.—La tradición jurídica angloamericana ha influido enormemente en la
construcción de los actuales modelos constitucionales, sobre todo la mixtura Amé-
rica-Europa continental, referentes a las técnicas procesales de control constitucio-
nal. Con ello reinventando de arriba para abajo las aportaciones norteamericanas.

Tercera.—Las transformaciones constitucionales de Sudáfrica atienden a los
problemas socio-políticos que ha vivido el país a lo largo del siglo XX, originados
en políticas segregacionistas que impactaban en todos los ámbitos de la vida social.
Por ello, en el marco de los Estados globalizados le obligaron a reorientar el cami-
no equivocado, a través de las aperturas originadas en los acuerdos políticos de to-
dos los grupos, desembocando en sendos ordenamientos constitucionales, de 1993
y de 1997.

Cuarta.—El constitucionalismo sudafricano encontró sustento en la pluralidad
democrática, incursionando en valores supremos como la dignidad humana, la
igualdad y la libertad (sección 7.1.). De ahí la implantación de instituciones jurídicas
como la declaración de derechos (secciones 7-39) que reconocen los atributos inhe-
rentes de la persona humana, de aquellos espacios de libertad que requiere para su
completo desarrollo dentro de la diversidad ideológica. Por lo que, el constituyente
optó por complementar la positivación de los derechos fundamentales con los ór-
ganos y procesos destinados a la salvaguarda del ordenamiento constitucional, prin-
cipalmente a través de la Corte Constitucional. Ello, patentiza el alto grado de par-
ticipación que le otorga la Constitución (sección 167) como guardián del Derecho
en general.

Quinta.—Los procesos constitucionales que sustancia la Corte Constitucional
atienden a los más modernos regímenes de la doctrina del Derecho procesal consti-
tucional. Su poder es amplio y no limitado: la tutela de los derechos y libertades
fundamentales, la inconstitucionalidad de leyes, y la resolución de conflictos orgáni-
cos. La ley le concede facultades para complementar la tarea de la jurisdicción cons-
titucional, como es el caso de los poderes inherentes (sección 173) para proteger y
regular sus propios procesos, y para el desarrollo del common law, tomando en cuen-
ta los intereses de la justicia.

Sexta.—La labor procesal en la protección de los derechos fundamentales es
significativa y vanguardista, lo que nos permite aseverar el alto grado de participa-
ción entre los prestigiosos Tribunales o Cortes Constitucionales.
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Sobre sentencias
constitucionales y la extensión
erga omnes

Osvaldo Alfredo Gozaíni

SUMARIO: I. Definiciones. II. Sistemas del control de constitucionalidad. III. Si-
militudes y diferencias. III.1 El Poder constituyente del Tribunal Constitucional.
III.2 El juez legislador. IV. Efectos expansivos de la cosa juzgada. IV.1 Diferen-
cias entre el efecto expansivo y el alcance erga omnes. Tribunales Constitucionales.
IV.2 Diferencias entre el efecto expansivo y el alcance erga omnes. Sistema difuso.
IV.3 Conclusiones. V. La situación en Argentina. VI. Modalidades de la sentencia
constitucional. VI.1 Sentencias que admiten la inconstitucionalidad. VI.2 Senten-
cias que interpretan el texto cuestionado. VI.3 Sentencias que integran el vacío
constitucional. VI.4 Sentencias que admiten la inconstitucionalidad y sustituyen el

ordenamiento declarado ilegítimo. VII. Sentencias denegatorias.

I. Definiciones

¿Qué es una sentencia constitucional? Acaso ¿no serían todas las sentencias el
producto de una decisión constitucional? ¿Porqué individualizar una sentencia
constitucional como diferente de los demás pronunciamientos judiciales? ¿Es, en-
tonces, una sentencia distinta?

Estos y otros interrogantes más que veremos en el correr de este trabajo, son
algunos de los planteos sobre lo que significa una sentencia constitucional.

Uno puede partir del simple concepto que relaciona el órgano con la decisión,
y así, sostener que es sentencia constitucional la que proviene del Tribunal Consti-
tucional. De este modo, dejaríamos de lado las resoluciones que adopte un juez del
sistema difuso de control de constitucionalidad.

También se puede vincular al proceso con la sentencia que en él se dicta y afir-
mar que son sentencias constitucionales las que se vierten en los procesos constitu-
cionales (v.gr.: amparo, hábeas data, hábeas corpus). Siguiendo esta línea, un juicio
entre particulares tramitado como amparo podría lograr una sentencia constitucional.

Mejorando la perspectiva, una sentencia será constitucional cuando el conflicto
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resuelto verse sobre “cuestiones fundamentales”, siempre y cuando sean controver-
sias normativas, antes que dilemas de hechos o actos lesivos específicos. De este
modo, sería sentencia constitucional la que declara inconstitucional a una ley, mien-
tras que no lo sería aquella que resuelve justificar el accionar de la autoridad pública
cuestionada ante un supuesto acto ilegítimo.

Como se ve, el gran problema a resolver está en el contenido y efectos de la
sentencia, si se tiene en cuenta para ello que, al ser el resultado que se obtiene de
un conflicto normativo, antes que intersubjetivo, el decisorio termina el proceso in-
terpretando o integrando el derecho constitucional que fuera puesto en análisis
como consecuencia del “caso constitucional”.

La sentencia de un Tribunal Constitucional, expone Nogueira Alcalá, más que
un acto procesal que pone término a un conflicto jurídico, como ocurre con las
sentencias de los tribunales ordinarios de justicia, es además una decisión con tras-
cendencia política, ya que realiza una labor de interpretación de valores y principios
y una actividad integradora del derecho.1

De todos modos, para comprender cuando hay sentencias constitucionales y en
qué momento ellas no lo son, pese al órgano especializado que las dicta (Tribunales
Constitucionales); o bien, evitar deducir que si el proceso es constitucional también
lo será la sentencia; o, en su caso, sostener que si el conflicto interesa a cuestiones
constitucionales (por ejemplo, las del art. 14 de la ley 48) allí la decisión será consti-
tucional, para todo ello es menester diferenciar el sistema de control de constitucio-
nalidad y la misión que tienen los jueces al realizar esa actividad.

II. Sistemas del control de constitucionalidad

Muchas veces, antes de ahora, nos hemos referido a las particularidades que
tienen los sistemas jurídicos previstos para el control de constitucionalidad y los
efectos que cada uno importa para un determinado contexto.2

190 • Osvaldo Alfredo Gozaíni

1 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “Consideraciones sobre las sentencias de los Tribunales
Constitucionales y sus efectos en América del Sur”, ponencia presentada en las II Jornadas Iberoame-
ricanas de Derecho Procesal Constitucional, San José, Costa Rica, julio/2004. En esta línea explicita
correctamente Bocanegra que “…el papel atribuido al Tribunal Constitucional sobre la norma funda-
mental y las cuestiones sobre las que tiene que pronunciarse, sin perder en absoluto su carácter jurídi-
co, tiene inevitablemente una proyección y una trascendencia políticas, muchas veces de importancia
decisiva, lo que sitúa al Tribunal Constitucional, aún cuando sus sentencias continúan siendo pronun-
ciamientos estrictamente jurídicos, en una posición principalmente distinta a la de los tribunales ordi-
narios” (BOCANEGRA SIERRA, Raúl, El valor de las sentencias del Tribunal Constitucional, Instituto de Estu-
dios de la Administración Local, Madrid, 1982).

2 Cfr. GOZAÍNI, Osvaldo A., La Justicia Constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1994; Derecho Proce-
sal Civil, tomo I volumen 1, Ediar, Buenos Aires, 1992; Introducción al Derecho Procesal Constitucional, Ru-
binzal Culzoni, Buenos Aires, 2006.



En esta oportunidad los modelos se muestran en la dimensión de los procedi-
mientos implementados y desde las proyecciones que tienen sus decisiones.

Recordemos, entonces, que la fiscalización de la supremacía constitucional tie-
ne dos variantes:

Un sistema político, donde no hay jueces sino organismos especiales que traba-
jan antes de la sanción de las leyes, ejerciendo un control “a priori”, de alcance ge-
neral y sin otra relación que el análisis de la legalidad constitucional.

Y un sistema jurisdiccional que reconoce opciones de suma importancia en el
tema que abordamos. Por un lado está el esquema (americano) de la judicial review,
por el cual se deja en manos de los jueces del Poder Judicial la tarea de interpretar y
aplicar la ley en el caso concreto, respetando en sus sentencias el principio de la su-
premacía constitucional. Y por otra senda transita el modelo kelseniano (europeo)
que concentra la actividad de control de constitucionalidad en un órgano extraño al
Poder Judicial (fuera de su estructura normativa) que se denomina Tribunal Consti-
tucional.

Pero también aparece en América un tercer modelo, que instala dentro del Po-
der Judicial a jueces especializados que actuando, como Sala dentro del Tribunal
Supremo, cómo Corte independiente, o aun situando en el máximo órgano de justi-
cia nacional la función de controlar la constitucionalidad, decide que sea un único
organismo la palabra final sobre la interpretación constitucional, aun permitiendo el
control difuso de los jueces comunes.

A grandes rasgos se dice que unos aplican la ley y otros la Constitución. Que
uno trabaja sobre el caso concreto y el otro sobre la generalidad del conflicto. El
tercer modelo genera una situación híbrida.

No obstante, entre jueces constitucionales y Tribunales Constitucionales no
hay diferencias importantes. La función es la misma pero el sentido de actividad ju-

risdiccional puede ser puesto en duda, si nos detenemos en la naturaleza estricta de lo
que significa tener jurisdicción.

Quienes observan conservadoramente el poder de la jurisdicción, sostienen que
los jueces resuelven conflictos intersubjetivos, condición que no está en las cuestio-
nes de constitucionalidad porque en éstas se trata, solamente, de interpretar lo que
dice la Norma Fundamental frente a un acto que se muestra impreciso para ajustar-
se en ese molde.3 Para esta posición, si ambos resuelven controversias (comunes o
constitucionales), la actuación es jurisdiccional.

Sobre sentencias constitucionales y la extensión erga omnes • 191

3 Kelsen sostenía que la función del Tribunal Constitucional no es una función política, sino ju-
dicial, como la de cualquier otro tribunal, aunque tiene matices que los distingue. Desde el punto de
vista teórico, la diferencia entre un Tribunal Constitucional y uno ordinario (civil, penal o administrati-
vo) consiste en que si bien ambos producen y aplican derecho, el segundo produce sólo actos indivi-



En cambio, quienes apuntan hacia el “poder” que significa la función jurisdic-
cional, se oponen a darle tal carácter al desempeño de los tribunales constituciona-
les. La oposición se da en dos sentidos.

En el plano teórico, porque decir el derecho supone también señorío para eje-
cutar lo resuelto, y la sentencia constitucional, por vía de principio, declara pero no
ejecuta.

En el plano político porque si el tribunal no forma parte de ninguno de los tres
poderes constituidos su naturaleza jurídica es incierta y hasta contradictoria con el
principio de la división de funciones en el Poder.

Además, se corre el riesgo de que, a través de la interpretación, el poder con-
vierta al Tribunal Constitucional en un órgano sustitutivo de la producción legislati-
va, convirtiendo al sistema en un legislador negativo, como lo había dicho Kelsen,
pero en otro sentido.

III. Similitudes y diferencias

Pese a las diferencias, la doctrina encuentra una aproximación entre ambos sis-
temas jurisdiccionales, advirtiendo cómo algunos de los principios particulares de
uno se trasladan o aplican en el otro sin mayores dificultades. Por ejemplo, la gene-
ralidad y abstracción del Tribunal Constitucional se abandona en Italia, donde la in-
tervención deviene incidental y para resolver un caso concreto.

En España,4 inclusive, la posibilidad del amparo constitucional trae cierta ordi-
narización a la función de controlar la constitucionalidad de las leyes, al punto de
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duales, mientras que el primero, al aplicar la Constitución a un acto de producción legislativa y al pro-
ceder a la anulación de la norma constitucional, no produce, sino que anula una norma general, realiza
un acto contrario a la producción jurídica, es decir, que actúa como un legislador negativo (Cfr. cita de
GOZAÍNI, Introducción al Derecho Procesal Constitucional, cit., p. 85).

4 Sostiene Aragón Reyes que, a grandes rasgos, el modelo europeo de justicia constitucional ac-
tual esta muy alejado de la originaria construcción kelseniana de las dos jurisdicciones separadas.
Advierte así, que la interpretación de la Constitución, y, su inevitable correlato, la interpretación cons-
titucional de la ley, la realizan todos los órganos jurisdiccionales. Por ello, el Tribunal Constitucional
(órgano que en el modelo europeo, ejerce la jurisdicción constitucional) no es, en cumplimiento de
aquella tarea, el único intérprete, aunque sí el supremo. El sistema español de justicia constitucional
pertenece a ese modelo, y en él se dan, en consecuencia, las características antes señaladas, acentuadas,
además, por el hecho, muy relevante, de que el Tribunal Constitucional (como el alemán y, en cierta
medida, el austriaco) también tiene atribuido el recurso de amparo. El carácter subsidiario de amparo,
exigido por el sistema, pues la Constitución encomienda primariamente a la jurisdicción ordinaria
(arts. 24.1, 53.1 y 53.2 CE) la tutela de los derechos fundamentales, origina, necesariamente, que en
esa función de amparo el Tribunal Constitucional no sólo disfrute de la supremacía interpretativa que
le es propia, sino, además, de una auténtica supremacía orgánica, en cuanto que puede anular decisio-
nes de los jueces y tribunales ordinarios.



provocar ciertas fricciones entre las potestades del Tribunal Supremo y el Tribunal
Constitucional.

Por su parte, el llamado “modelo Americano” queda circunscrito al sistema
constitucional de Estados Unidos de América y Argentina, porque el resto de Amé-
rica, cada vez con más fuerza y decisión, se ha volcado a un esquema dual o parale-
lo, como dice García Belaunde,5 en los cuales aparecen Tribunales Constitucionales
de “última instancia”, interrelacionados con el actuar difuso de la justicia común.

Vale decir, las distancias de otrora no son tan reales, y la aproximación entre
los modelos ha traído ciertos bretes cuando desde los casos concretos se envían de-
cisiones generales; o cuando a partir de una sentencia “erga omnes” se desconoce
su eficacia por jurisprudencia contradictoria del Tribunal Supremo, entre otras
desavenencias.

Inclusive, algunos países como Costa Rica, vieron más allá el problema y plan-
tearon ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la consulta para saber si
los fallos de la Sala Constitucional, que tienen eficacia “erga omnes” podían afectar
el sistema de jurisprudencia vinculante que tiene el Sistema Interamericano.6
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Es claro, pues, que en España la jurisdicción ordinaria participa en el ejercicio de la justicia cons-
titucional. De un lado, en cuanto al control de constitucionalidad de la ley (y de las normas con fuerza
de ley, incluyendo aquí también a los tratados), los jueces y tribunales pueden constatar la derogación
por la Constitución de leyes anteriores (según ha reconocido, desde el principio, la jurisprudencia
constitucional), y asimismo controlar, no la inconstitucionalidad de la ley, pero sí su constitucionali-
dad, atribuyéndole a aquélla una interpretación constitucionalmente adecuada (art. 5.3 LOPJ); lo único
que les está vedado es anular o inaplicar la ley por razón de su inconstitucionalidad, puesto que ello le
está reservado en exclusiva al Tribunal Constitucional. En nuestro sistema, los jueces y tribunales es-
tán sometidos al imperio de la ley (art. 117.1 CE), por lo que no pueden inaplicar (y menos aún anu-
lar) la ley contraria a la Constitución, pero también están sometidos a la Constitución (art. 9.1 CE),
por lo que no deben aplicar una ley que la vulnere, de donde se deriva que, en tales casos, precisa-
mente por esa doble vinculación, deban proceder a plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el
Tribunal Constitucional (art. 163 CE); de suerte que si un órgano judicial inaplica la ley, por conside-
rarla inconstitucional, sin plantear la cuestión, no sólo estará incumpliendo el deber que le impone el
art. 117.1 CE e invadiendo la competencia del Tribunal Constitucional establecida por los arts. 161.1.
a) y 163 CE, sino también vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva garantizado por el art. 24.1
CE ( SSTC 173/2002 y 58/2004) (Aragón Reyes, Manuel, “Relaciones Tribunal Constitucional-Tribu-
nal Supremo”, Madrid, pp. 7-8).

5 GARCÍA BELAUNDE, Domingo, “La jurisdicción constitucional y el modelo dual o paralelo”,
en Revista La Ley, 1998-F, 1175 y ss.

6 El art. 13 de la Ley de Jurisdicción Constitucional establece el efecto “erga omnes” de los pre-
cedentes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, extensión aplicable a toda la justi-
cia local salvo para ella misma. La Corte Interamericana (10 de mayo de 2005) manifestó: […] 13.
Que el Estado somete la solicitud de consulta con el propósito de conocer el criterio de esta Corte
acerca de decisiones y normas internas, antes de aplicarlas en los asuntos que se encuentran pendien-
tes ante el órgano administrativo superior de la Asamblea Legislativa. Si bien dichos asuntos no han



Asimismo, como muchas veces se relaciona el tratamiento de los derechos hu-
manos con las sentencias constitucionales, quienes tienen jurisdicción especializada
han sostenido que el Tribunal Constitucional no es el último intérprete y por tanto
instalan en sus normas Fundamentales una línea de revisión supranacional.7

En consecuencia, las características tradicionales que tienen ambos mecanismos
hoy provocan cierta desconfianza que se muestra, especialmente, en la eficacia que
de las sentencias constitucionales se espera, y en los resultados que con ellas se
obtiene.

III.1. El Poder constituyente

del Tribunal Constitucional

El poder del Tribunal Constitucional, que de alguna manera es superior al de la
propia estructura democrática de la toma de decisiones, se ha tratado de justificar
desde sus comienzos, cuando Kelsen advirtió que la democracia era un compromi-
so de todos, de manera que el Tribunal Constitucional no cumplía una función
anti-mayoritaria. Fue Habermas quien resolvió el quid como una cuestión de demo-
cracia deliberativa y procedimental, destacando así el papel del Tribunal Constitu-
cional como un órgano que permitía el diálogo directo con el legislador.

Implícitamente, la mencionada “desconfianza” se proyecta también al tipo de
sentencias constitucionales, sobretodo las anotadas como “aditivas” o “manipulati-
vas” que, aun sin quererlo (¿o sí?) convierten al Tribunal Constitucional en un legis-
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sido sometidos ante el sistema interamericano dentro del mecanismo de peticiones individuales, la
Corte entiende que una respuesta a las preguntas de Costa Rica podría resultar en un pronunciamien-
to indirecto, por la vía de opinión consultiva, de asuntos litigiosos aún no resueltos a nivel interno ni
sometidos a consideración de la Comisión o de la Corte. En este sentido, el propio Estado señala
dentro de los motivos para presentar esta solicitud que subsiste una duda “por parte de los afectados
con la aplicación de [la norma bajo consulta], en relación a la posible contradicción de ésta con los
instrumentos de derechos humanos”. Así, la solicitud de consulta sub examine presenta una de aquellas
situaciones en las cuales podría desvirtuarse la jurisdicción contenciosa y verse los procesos internos
pendente lite desprovistos de sus efectos vis-à-vis el mecanismo interamericano de protección de dere-
chos humanos. En el supuesto de que estos procesos internos no produzcan los resultados esperados
por esos “posibles afectados”, uno de los mecanismos que tendrían a su disposición sería el procedi-
miento contencioso y no el proceso consultivo. El procedimiento contencioso es, por definición, una
oportunidad en la que los asuntos son discutidos y confrontados de una manera mucho más directa
que en el proceso consultivo. De adoptarse la opinión solicitada, se desvirtuaría el propósito y conte-
nido de la función consultiva con que ha sido investido este Tribunal por el artículo 64.2 de la Con-
vención.

7 La Constitución Peruana de 1993, contempla dicha situación, en su artículo 205: Agotada la
jurisdicción interna, quién se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede
recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios en que
Perú es parte.



lador con más fuerza y poder que el propio Parlamento, al que no solo condiciona
con el fallo, sino que lo inhibe hacia el futuro; como asimismo lo consigue respecto
al poder administrador que debe seguir la línea impuesta; y al mismo Poder Judicial
que se encuentra vinculado por la eficacia y extensión de la sentencia.8

En nuestro país la situación no se ha planteado en términos tan severos, pues
la eficacia “erga omnes” de la sentencia constitucional no ha tenido recepción juris-
prudencial ante la claridad del art. 116 de la Constitución Nacional que exige que la
“causa verse sobre puntos regidos…” por ella; de manera que la controversia siempre ter-
mina siendo resuelta como un conflicto entre partes.

No obstante, después de la reforma constitucional de 1994 y la aplicación con-
creta del art. 43 constitucional en distintas situaciones, han llevado a una amplia-
ción en los efectos de la sentencia, que si bien no podríamos ubicarlos en la catego-
ría de fallos “erga omnes”, sí tienen suficiente expansión para alcanzar a un sector,
clase o grupo idéntico de afectados.

Inclusive, aun cuando el art. 33 in fine de la ley general del ambiente sostiene que:
[…] “La sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de que la acción sea

rechazada, aunque sea parcialmente, por cuestiones probatorias”; ponemos en duda que se
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8 Afirma Tania Groppi que la difícil legitimación de la justicia constitucional es evidente tam-
bién en la experiencia italiana. No obstante la general aceptación y aprecio del funcionamiento de la
Corte Constitucional, no son infrecuentes las críticas a veces bastante ásperas sobre sus sentencias,
emitidas en nombre de la democracia mayoritaria. Más allá de las palabras, un síntoma de estas dificul-
tades está constituido por los varios proyectos de reforma constitucional dirigidos a incidir en las fun-
ciones y la composición de la corte. Entre ellos, uno ha llegado a buen fin: la ley constitucional núme-
ro 2 de 1967 ha reducido la duración en el cargo de los componentes de la corte de 12 a 9 años y ha
introducido la prohibición expresa de prorrogatio de sus miembros, tumbando así la orientación asumi-
da por la corte, que había por el contrario reconocido, en su propio reglamento, aplicable la institu-
ción a los jueces constitucionales. Otros proyectos de reforma, por el contrario, no han completado
su iter, pero son de todas formas significativos: por ejemplo el elaborado en el 2001 por el ministro
para las reformas constitucionales Bossi, dirigido a atribuir a sujetos políticos (Parlamento y regiones),
por mayoría, el nombramiento de nueve de los quince jueces de la corte (en lugar de los cinco electos
actualmente por el Parlamento, por mayoría calificada), o bien el presentado en 1998 como conse-
cuencia de una intervención aditiva de la corte en materia de pruebas penales (sentencia número 361
de 1998), dirigido a impedir a la Corte Constitucional la adopción, en el futuro, de sentencias con ca-
rácter manipulativo. Además, como síntoma de la misma dificultad podría aducirse el hecho de que en
1999, por primera vez, el Parlamento italiano ha desatendido una sentencia de la Corte Constitucional,
aunque fuera recurriendo a un instrumento normativo apropiado, como lo es la reforma constitucio-
nal. La ley constitucional número 2 de 1999 constituye un ejemplo de la utilización, por parte del Par-
lamento, de ese “derecho a la última palabra” que representa en verdad el último recurso de la políti-
ca: en otros términos, de una reforma constitucional hecha “contra” la Corte Constitucional (GROPPI,
Tania, “¿Hacia una justicia constitucional ‘dúctil’? Tendencias recientes de las relaciones entre Corte
Constitucional y Jueces comunes en la experiencia italiana”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, 107,
Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, México, passim).



trate de un efecto generalizado con las características que tiene la eficacia “erga omnes”
de la sentencia constitucional, conforme veremos más adelante.9

III.2. El Juez legislador

La siguiente duda que plantea la eficacia “erga omnes” de las sentencias consti-
tucionales es la supuesta conversión del Juez en legislador; tema ampliamente con-
trovertido en la conocida polémica entre Kelsen y Carl Schmitt, que sigue sin
resolver.

La expresión “gobierno de los jueces” fue introducida en Francia por Eduardo
Lambert, quien la hace figurar en el título mismo de su obra (1921). Él califica de
ese modo el papel de la Corte Suprema de los Estados Unidos. La fórmula se utili-
za en nuestros días, generalmente, con una connotación peyorativa, cada vez que se
desea criticar el poder excesivo de los jueces, particularmente, aunque no de mane-
ra exclusiva, tratándose de las cortes constitucionales.

Existe en Estados Unidos una expresión equivalente: Government by the Judiciary,
pero su uso es mucho menos extendido; lo que se explica porque en el contexto
del common law no es sorprendente que los jueces creen derecho y, por ello, consti-
tuyan una parte del gobierno, mientras que en Europa, la función del Juez no cons-
tituye un poder, porque consiste en obtener la conclusión de un silogismo, del cual
la ley es la premisa mayor y el hecho la menor.

Por eso, suele preguntarse ¿realmente la distinción entre control sobre disposi-
ciones y control sobre normas es realmente lo más importante de todo? ¿O más
bien la circunstancia de que el control opere sobre un texto normativo antes que
sobre la disposición aplicada (la norma) influye más que la extensión y la fuerza (o
valor o “rango”) de las normas objeto (o parámetro) del control? ¿Tal diferencia-
ción es, sobre todo, más importante a efectos clasificatorios del hecho que se con-
trolen competencias de entes y de órganos, o más bien (o también) lesiones de si-
tuaciones jurídicas de los ciudadanos? La respuesta podría ser afirmativa —sostiene
Pegoraro—,10 pero asumir tales elementos como criterio único y exclusivo de dife-
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9 Afirma Sagüés que en resguardo de las reglas del debido proceso constitucional, debe tenerse
en cuenta que la sentencia no podrá oponerse a quien no fue citado al proceso. Motivo por el cual su
promotor deberá, con sumo cuidado, dar intervención a todos los que corresponda, para otorgarle
consecuencia útil y completa al veredicto admisorio del amparo. No se trata aquí de proceder a tontas
ni a locas, negligente o desaprensivamente. Es probable que este amparo no sea para neófitos ni des-
prolijos. Exige también calidad y pulcritud profesional que no siempre se satisfacen (SAGÜÉS, Néstor
Pedro, “El amparo ambiental. Ley 25.675”, Revista La Ley, 2004-D, 1198).

10 PEGORARO, Lucio, “Clasificaciones y modelos de justicia constitucional en la dinámica de los
ordenamientos”, en Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional —Proceso y Constitución—, nº 2,
julio-diciembre 2004, Porrúa, México, pp. 131 y ss.



renciación parece limitativo, y útil tan sólo para esbozar en sus grandes líneas la ti-
pología (siempre más rica) del control de constitucionalidad.

En realidad la coincidencia de los modelos encuentra una sutil pero trascenden-
te distancia cuando se observa el rol del Juez en la actividad del control constitucio-
nal. Es cierto que ni en Europa ni en Estados Unidos hay una jurisdicción que divi-
da el campo de los casos donde la cuestión versa sobre el principio de legalidad
(fiscalización sobre las leyes) y aquél que corresponde, estrictamente, al juicio de
constitucionalidad; en los hechos, es el Juez o el Tribunal Constitucional quien
practica ambas actividades.

De este modo, la división teórica que elaboró Kelsen se ha difuminado, permi-
tiendo que desde los procesos de amparo, o a partir de los planteos incidentales, se
pierda la resolución “in abstracto” que debía pronunciarse hacia la generalidad; para
solucionar desde el caso particular con alcances “erga omnes”.

En suma, el Tribunal Constitucional se aproxima al Juez del sistema americano,
hasta con la eficacia de la cosa juzgada que en ambos casos les permiten anular de-
cisiones de jueces y tribunales ordinarios.

IV. Efectos expansivos de la cosa juzgada

Argentina tiene particularidades propias del federalismo que inciden notoria-
mente en la armonía legislativa. En materia procesal hay tantos códigos como pro-
vincias; se suman las regulaciones locales de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y
los códigos procesales constitucionales allí donde han logrado situarse (Tucumán).

La justicia federal no admite una acción directa de inconstitucionalidad, como
lo tienen las legislaciones provinciales, de manera que sólo el recurso extraordinario
de inconstitucionalidad (actuando sobre la base del art. 14 de ley 48) puede conse-
guir una decisión expresa y positiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.11

También el proceso constitucional de amparo puede ampliar el reducto del acto le-
sivo que sufre o perturba al afectado para actuar en la dimensión de la constitucio-
nalidad normativa.

La cuestión fue, que en uno u otro, siempre la exigencia del caso (art. 2, ley 27)
acotaba a las partes el alcance de la cosa juzgada; condición que varía con el ampa-
ro colectivo implícito en el art. 43 de la Constitución Nacional que impacta, en
esencia, con la ampliación de la legitimación procesal activa que trasciende la esfera
del simple afectado.
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11 Con este sistema, la intervención apelada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la con-
vierte en el fiel y último intérprete de la Constitución, actuando, en consecuencia, como si fuera un
Tribunal Constitucional. Vale decir, la noción de Superior Tribunal de la causa en los conflictos que
tramiten en jurisdicciones provinciales no impiden a la Corte Nacional su actuación si existen en el
caso cuestiones federales que pueda ella resolver por la vía del recurso extraordinario.



De todos modos la cosa juzgada en los procesos constitucionales se relaciona
con el objeto tutelado dejando subsistentes las vías concurrentes o paralelas de ma-
yor conocimiento que pudieran corresponder a cualquiera de las partes o demás
interesados.

Por eso, cuando una sentencia versa sobre “cuestiones constitucionales”, el al-
cance de la cosa juzgada puede abarcar a terceros, pero ello no se trata como un
“efecto erga omnes”, sino como una expansión de la res judicata.

Nuestro sistema de control de constitucionalidad impide darle a la sentencia
efectos a terceros que no hayan tenido oportunidad de ser oídos, lo que significa que
no se puede condenar a quien no fue parte o tuvo suficiente oportunidad para serlo.

Ello no dificulta a que la expansión se resuelva desde los presupuestos de la legi-
timación procesal, en la medida que el concepto de “derechos de incidencia colecti-
va” que está contemplado en el mencionado art. 43, permita ampliar la sentencia
hacia todo beneficiado (“pro homine”). En caso contrario, si la sentencia desestima la
pretensión, ella no comprenderá a los sujetos extraños al proceso.12

La cuestión es más compleja cuando el caso no se refiere a conflictos de natura-
leza constitucional, pero el universo de sujetos es de significativa importancia como
para resolverlos individualmente. Hablamos de los llamados “procesos colectivos”,
donde también la expansión de la sentencia se proyecta sin definir precisamente a
los sujetos, aunque pueda indicar el grupo, sector o clase que se beneficia.13
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12 Señala Sagüés que la reforma constitucional de 1994 posibilitó que la sentencia admisoria dic-
tada en un proceso de amparo promovido por alguien habilitado (el afectado, una asociación, el De-
fensor del Pueblo) en tutela de un derecho de incidencia colectiva, del consumidor, del usuario, de la
competencia, etc., abarque a sujetos que no han tenido participación en ese proceso, ya sea benefi-
ciándolos, ya perjudicándolos […]. También es del caso prevenir que si la sentencia es desestimatoria
del amparo, ella no va a comprender a los sujetos extraños al expediente. Esto fue observado en el re-
cinto de la Convención Constituyente por el convencional Juan Carlos Hitters, quien aseguró que si
en un amparo interpuesto, por ejemplo, por un vecino contra actos contaminantes de un río, mediaba
una sentencia de rechazo, ello no impedía que otro vecino promoviese otra acción similar. Contra el
último, no tenía efectos de cosa juzgada la resolución pronunciada en el primero (Cfr. SAGÜÉS, Néstor
Pedro, “Los efectos expansivos de la cosa juzgada en la acción de amparo”, en El amparo constitucional.
Perspectivas y modalidades (art. 43 de la Constitución Nacional), AA. VV., Depalma, Buenos Aires, 1999,
pp. 27-8).

13 La directiva central de la sentencia que se dicta en las acciones colectivas es dar una solución a
todo el grupo o sector afectado. Cuando la decisión es declarativa, el beneficio es inmediato y no exi-
ge de procedimientos adicionales para lograr que se aplique con plenitud, porque la cosa juzgada se
extiende hacia todos. Si el pronunciamiento es condenatorio, en cambio, cada uno de los afectados
podrá resolver a través del procedimiento de ejecución de sentencia la extensión particular de la sen-
tencia. El quid a desentrañar está con las demandas rechazadas o desestimatorias, donde ha sido co-
mún utilizar el criterio de la cosa juzgada formal (es decir que permite reiterar la demanda) frente a
sentencias denegatorias; y de cosa juzgada material (que impide repetir el proceso) cuando hay senten-
cia que recibe y acoge la pretensión.



Ahora bien ¿porqué es un efecto expansivo de la cosa juzgada y no un efecto
erga omnes?

IV.1. Diferencias entre el efecto expansivo

y el alcance erga omnes. Tribunales Constitucionales

Las sentencias constitucionales, propiamente dichas, asignan las características
siguientes al pronunciamiento de efectos “erga omnes”:

a) Son retroactivas (ex tunc)
Es decir, que actúan hacia el pasado permitiéndose suprimir las situaciones

creadas al amparo de la norma que se declara inconstitucional, con algunas pocas
excepciones. Esta característica, algunos autores pretenden desvincularlo del efecto
propio de la cosa juzgada, donde es más relevante atender el resultado de los recur-
sos que se articulen contra la sentencia constitucional. Por eso, se tiene al efecto
“erga omnes” como un valor, un criterio axiológico que obliga a la revisión de las
situaciones pasadas como una manifestación de justicia intrínseca del fallo.

No obstante la retroactividad que caracteriza el modelo, no puede afirmarse
que es general y aceptado sin dobleces. En los hechos, las legislaciones de quienes
deciden la opción por Tribunales Constitucionales suelen establecer prevenciones
ante el riesgo de socavar el principio de la seguridad jurídica y el derecho de defen-
sa en juicio.

Por eso, los efectos ex tunc o ex nunc de los fallos no tienen solo una posición
sino varias, como lo muestran las leyes orgánicas de Austria, Croacia, Eslovenia,
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Esta es una solución clásica que en Latinoamérica tiene precedentes en la Ley de Acción Popular
Constitucional de Brasil (1965), que tiende a evitar una eventual colusión entre las partes de un proce-
so colectivo, por el cual se lograría formar un precedente en contra de toda la comunidad. Esta regla
se conoce con el nombre de secundum eventus litis, que indica el alcance de la res judicata de acuerdo con
el resultado obtenido en el proceso. A ella se agrega otra particularidad que es el efecto in utilibus que
significa beneficiar al afectado que litiga individualmente, suspendiendo el curso del proceso personal
hasta que tenga sentencia la acción colectiva.

En consecuencia, el modelo muestra tres alternativas posibles: a) Si la acción colectiva obtiene
sentencia favorable, la eficacia del pronunciamiento es para todos los miembros del grupo colectivo;
b) Cuando la demanda se rechaza por falta de fundamentación suficiente, el Juez deberá indicar en los
fundamentos del fallo las razones que lo llevan a tomar esa determinación. Los efectos son también
generales, aunque se puede replantear con nuevos hechos. c) Si la acción colectiva se deniega por falta
de producción probatoria, la sentencia solamente tiene validez para las partes, y la cosa juzgada las so-
mete solamente a ellas. Por ello, cualquier otra persona, grupo o entidad representativa, puede repetir
la demanda aun cuando se acepta que para evitar reiteraciones abusivas, haya un plazo de caducidad
para estos ejercicios (cfr. GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, “Conflictos comunes en los procesos colectivos.
El problema de la pretensión y la cosa juzgada”, Ponencia presentada al XXIII Congreso Nacional de
Derecho Procesal [Mendoza, 2005]).



Grecia, Polonia, Rumania, entre otros, donde los efectos de las sentencias son, por
regla general, ex nunc, mientras en Alemania, Bélgica, España, Portugal, se conside-
ran los efectos ex tunc como criterio genérico.

La influencia de Kelsen en esta cuestión ha sido muy clara. Sostenía el mentor
de estos tribunales constitucionales que la decisión de la autoridad constitucional
significa la casación del acto, y la decisión opera con efecto retroactivo al tiempo en
que el mismo fue realizado. “Esta interpretación se impone porque la decisión es el
resultado de un pronunciamiento que tiene por objeto la nulidad del acto —que es
en principio, simplemente afirmada por el interesado— y que, por tanto, la nulidad
no puede ser considerada, de ninguna manera, como adquirida antes de la termina-
ción del procedimiento, pudiendo éste conducir a una decisión en que se niegue;
porque la decisión debe necesariamente tener un carácter constitutivo, incluso si,
conforme su texto, se enuncia que el acto era nulo. Desde el punto de vista del de-
recho positivo, esto es, de la autoridad que decide el susodicho acto nulo, no existe
más que anulabilidad, y en este sentido es que puede presentarse la nulidad como
un caso límite de la anulación con efecto retroactivo”.14

Igual dilema se ha planteado en Latinoamérica al observar las legislaciones lo-
cales. Bolivia, en la Ley 1836 (1998) se preocupa por indicar los contenidos de la
sentencia, reglamentando los efectos temporales y las afectaciones individuales que
pueda tener.

Colombia, determina que las sentencias que profiera la Corte Constitucional
sobre los actos sujetos a su control “tienen efectos hacia el futuro a menos que la
Corte resuelva lo contrario”.15
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14 KELSEN, Hans, La garantía jurisdiccional de la Constitución (La Justicia Constitucional), tomado del
Anuario del Instituto de Derecho Público, París. Publicado también en Revue du Droit Public de la Science Politi-

que en France et à l’Étranger, París. Cfr. Teoría General del Estado, trad. Legaz y Lacambra, Labor, Barcelo-
na, 1934.

15 La sentencia C-037/96 de la Corte Constitucional colombiana fijó algunos criterios de modu-
lación de los fallos en el tiempo, precisando que: “Los efectos concretos de la sentencia de inexequibi-
lidad dependerán entonces de una ponderación, frente al caso concreto, del alcance de dos principios
encontrados: la supremacía de la Constitución —que aconseja atribuir a la decisión efectos ex tunc,
esto es, retroactivos— y el respeto a la seguridad jurídica —que, por el contrario, sugiere conferirle
efectos ex nunc, esto es únicamente hacia el futuro—.” En la jurisprudencia de la Corte Constitucional
colombiana hay diversas sentencias que han determinado efectos ex tunc, así ocurrió con el fallo C-149
de 1993, en que la ley 6 de 1992, había establecido un impuesto retroactivo, el que fue declarado in-
constitucional, pero como muchos contribuyentes ya habían cancelado el gravamen, se ordenó la de-
volución inmediata de las sumas canceladas. En otros casos, la Corte Constitucional ha declarado
la inexequibilidad del decreto con fuerza de ley desde el momento mismo en que se había declarado la
inexequibilidad del decreto que había establecido el respectivo Estado de Excepción de Emergencia,
como es el caso de la Sentencia C-187 de 1997. Asimismo, en fallo C-619 de 2003, se determinó que
el efecto del fallo que resolvió la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 900 de 2003, que había



Ecuador, directamente priva de efectos retroactivos al fallo, que por sí mismo
es irrecurrible. Pero desde la fecha de publicación en adelante, tiene efectos
derogatorios.

Perú dispone en el art. 40 de la Ley Nº 26.435 Orgánica del Tribunal Constitucional
una consecuencia similar, es decir, no afectar las situaciones juzgadas ni revivir nor-
mas derogadas o que se hubieran declarado inconstitucionales.

Venezuela, por su parte, regula la eficacia definitiva de los fallos de la Sala
Constitucional imponiendo que sea ésta quien determine los efectos de la decisión
en el tiempo.

b) Afectan derechos consolidados
La norma que se declara inconstitucional deja de tener vigencia, y como la de-

cisión es retroactiva, alcanza a todas las relaciones jurídicas nacidas en orden al pro-
blema que se resuelve. En Italia, donde la actuación del Tribunal Constitucional es
incidental (es decir, que se origina la cuestión constitucional por un planteo entre
partes) la inconstitucionalidad afecta no solo al proceso donde se proclama, sino
también a todas los derechos que la norma derogada alcance.

Ello significa que la ley se expulsa inmediatamente del ordenamiento jurídico,
sin darle posibilidad al legislador de revisar el texto cuestionado; o de sancionar
otra en su lugar; menos aun se puede circunscribir el tema al caso resuelto. Por tan-
to, la propia sentencia adquiere un valor normativo, o “fuerza de ley” como dice el
Tribunal Constitucional alemán.

En España, se ha hecho la advertencia que el efecto expansivo no puede com-
prender a las resoluciones firmes adoptadas en expedientes administrativos, por exi-
gencia del principio de seguridad jurídica. El Tribunal Constitucional español, con
cierta prudencia, maneja para sí los efectos temporales, pero ha declarado que sus
sentencias aun siendo “erga omnes” no alteran las situaciones consolidadas que se
han producido al amparo de la ley que ahora se entiende que es inconstitucional. La
única excepción que persiste es el caso previsto en el art. 40.1 de la Ley Orgánica
para los supuestos de normas de carácter sancionador, donde altera un acto administra-
tivo firme si de ello resulta un beneficio para quien ha sido previamente sancionado.

c) Tienen efectos derogatorios o anulatorios
Las sentencias derogan la ley, norma o reglamento interpretado. Esta anulación

inmediata marca una diferencia muy importante a la hora de trazar distancias con
otros modelos y con las implicancias que ello significa.
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sido dictado por el gobierno en virtud de un Estado de Excepción Constitucional prorrogado declara-
do inconstitucional por el propio Tribunal en sentencia C-327 de 29 de abril de 2003, tenía el carácter
de determinar la pérdida de vigencia del mismo desde el momento de su expedición (Cfr. NOGUEIRA

ALCALÁ, op. cit., passim).



En primer lugar aparece el problema del efecto temporal, porque la abrogación
es consecuencia directa, de manera que produce una laguna legislativa que no es de
fácil resolución.16

En Europa, señalados los inconvenientes de esta eficacia inmediata del fallo
constitucional, llevaron a reglamentar puntualmente el problema. Alemania, en el
art. 78 de la ley que regula al Tribunal Constitucional estableció la doble eficacia de
las sentencias, en el sentido de declarar la incompatibilidad con la Norma Funda-
mental y la nulidad subsiguiente; sin embargo, cuando la decisión genera “situacio-
nes jurídicas insoportables”, muestra cierto nivel de discreción y solo declara la in-
constitucionalidad aplicable en el caso, sin resolver la nulidad normativa.

En Austria, no se quieren correr riesgos, y las sentencias tienen efectos “ex
nunc” (hacia el futuro), aunque obliga al Canciller Federal o al Gobernador Regio-
nal competente a publicar sin demora la derogación. El artículo 140.7 reglamentario
determina: “Anulada una ley como inconstitucional o pronunciada sentencia por el
Tribunal constitucional, quedarán vinculados a dicho fallo cualesquiera tribunales y
órganos administrativos. Sin embargo, se seguirá aplicando la ley en cuestión a las
situaciones de hecho consumadas antes de la anulación, excepto aquella que haya
dado origen al fallo, si el Tribunal Constitucional no hubiere dispuesto otra cosa en
su fallo derogatorio. Si el Tribunal Constitucional hubiese fijado en dicho fallo un
plazo conforme a lo previsto en el párrafo 5, la ley se aplicará a todos los hechos
que se consumen antes a que expire el plazo, con excepción precisamente del
caso que dio origen a la sentencia”.

El segundo orden de planteos se suscita con el tipo de sentencia emitida. Pue-
de exhortar al Parlamento para que considere los fundamentos del fallo y adopte el
temperamento correspondiente; podrá fijar una fecha o tiempo para que se cubra
el vacío normativo; hasta puede actuar como legislador y crear el derecho desde la
fundamentación de la sentencia,17 entre otras de las tantas actitudes que puede
adoptar conforme se clasifiquen los tipos de sentencias constitucionales.
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16 Afirma Tania Groppi que en Italia las consecuencias temporales de las decisiones estimatorias
no surgen de la sentencia, sino del artículo 136 de la Constitución y son indisponibles por la corte.
Combinándose con el carácter erga omnes de los pronunciamientos, tal indisponibilidad genera cuestio-
nes de no fácil solución, como se comprende cuando se considera que toda decisión de anulamiento,
eliminando las normas inconstitucionales, crea un vacío, una laguna que puede proyectarse en el
tiempo. Esto en numerosos casos (cuando el respeto de la Constitución no exige la eliminación de la
norma legislativa sino la sustitución con otra que tenga un contenido conforme con la Constitución
misma) no cierra el problema de constitucionalidad, sino que lo abre, arrancando un proceso interpre-
tativo-creativo para reparar la constitucionalidad violada. Es solamente a través de la acción del circui-
to corte-jueces-Parlamento, del resultado de su acción conjunta, como se supera la inconstitucionali-
dad. Y no por medio de la acción solitaria de la corte (op. cit., en nota 8).

17 Jiménez Campo habla de la suplencia jurisdiccional del legislador, evidenciando que la suplen-
cia de éste se plantea en aquellos ámbitos en los que la Constitución, por sus innovaciones materiales,



d) La sentencia cobra fuerza normativa (propiamente, es casi una ley).
La duda constitucional puede ser resuelta, a grandes rasgos, con dos tipos de

sentencias: las denominadas estimatorias, que declaran la inconstitucionalidad; y las
desestimatorias que rechazan, total o parcialmente, la cuestión constitucional. Las pri-
meras tienen varios tipos, y son las que adquieren carácter vinculante y fuerza legal
propia.

Las sentencias constitucionales trascienden la doctrina legal, que es la caracte-
rística de las sentencias pronunciadas por jueces del sistema difuso.

La llamada legislación negativa propia del pronunciamiento anulatorio de la ley,
en los hechos ha cambiado con el tiempo y la evolución de los Tribunales Consti-
tucionales. Hoy, podría decirse, que son creadores de normas jurídicas. El poder de
la interpretación (propio y funcional en el sistema difuso de control de constitucio-
nalidad) se expande no solo a la tarea de adecuar el precepto, la regla o la norma de
que se trate al principio de la supremacía, sino que convierte al órgano en un ins-
tructor del Parlamento o Legislatura, a quienes, en definitiva, aconseja u ordena
como realizar la norma constitucional.18
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no puede considerarse integrada, a través de la legalidad preconstitucional. En este ámbito de lo radi-
calmente nuevo se sitúan los tres supuestos reales en los que, por el momento, el Tribunal Constitu-
cional (español) ha realizado el reconocimiento y amparo del derecho fundamental pendiente de regu-
lación legislativa y, por ello mismo, mediatizado en su eficacia plena: derecho a la objeción de
conciencia del art. 30.2 (STC 15/982), derecho a la libertad de expresión e información (art. 20.1) por
determinada modalidad televisiva (STC 31/994, seguida por otras resoluciones análogas) y, en fin,
“derecho” al cumplimiento de la limitación en el empleo de la informática que establece, para la pro-
tección del honor y la intimidad, el art. 18.4 (STC 254/993). En todas estas resoluciones constató el
Tribunal, con unas palabras u otras, el incumplimiento o la omisión del legislador llamado por la
Constitución para la regulación del derecho en cada caso comprometido…[…] (JIMÉNEZ CAMPO, Ja-
vier, Derechos Fundamentales. Concepto y garantías, Trotta, Madrid, 1999, p. 59).

18 Para López Guerra los Tribunales Constitucionales han dejado de ser exclusivamente (si algu-
na vez lo fueron) “legisladores negativos”, para convertirse en gran manera en creadores de normas
jurídicas, por la vía de la interpretación. Ello supone que, aparte de la (escasamente ejercida, en térmi-
nos relativos) función de revisión de decisiones del poder legislativo, cumplen una función comple-
mentaria respecto de ese poder, en mayor medida aún que otros Tribunales. Desde el punto de vista
clásico (expresado, por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución española de 1978, que considera
a la Ley como “expresión de la voluntad popular”) ello representaría una separación del principio de-
mocrático, ya que los Tribunales Constitucionales no se limitan, como los Tribunales ordinarios, a in-
terpretar la ley, sometidos a los cambios que en esta quiera introducir el legislador, sino que, además,
pueden dar instrucciones al legislador sobre cómo debe llevar a cabo su función legislativa, si no quie-
re incurrir en inconstitucionalidad (LÓPEZ GUERRA, Luis, “Democracia y Tribunales Constituciona-
les”, passim. Cfr. Estudio preliminar a Las Sentencias Básicas del Tribunal Constitucional, Madrid, 2000 (2ª ed.)
pp. 13 a 35).



e) La sentencia constitucional hace cosa juzgada en la parte dispositiva

y en los fundamentos acordados.
La cosa juzgada constitucional difiere de la res judicata ordinaria (procesos co-

munes). Mientras la primera tiene efectos materiales y permanentes solamente
cuando la sentencia es estimatoria (en caso contrario, la cosa juzgada es formal y
admite cuantos replanteos se formulen); la segunda se extiende y proyecta a todas
las cuestiones de hecho y de derecho que hubieran sido debatidas.

Además, la construcción de la cosa juzgada constitucional involucra los funda-
mentos de la sentencia, mientras que los fallos del sistema difuso la res judicata úni-
camente está en la parte dispositiva.

De todos modos, esta es una característica genérica que no goza de plena acep-
tación. En Colombia, el art. 243 de la Constitución, establece en la parte pertinente
que hay cosa juzgada implícita cuando los conceptos de la parte motiva guardan
una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se
pueda entender éste sin la alusión a aquéllos.

De no quedar bien definida esa relación, el fundamento hasta puede ser consi-
derado “obiter dicta”.19

Por otra parte, la cosa juzgada constitucional no es jurisprudencia, propiamente
dicha, sino doctrina constitucional que expone desde la decisión y sus fundamentos
la más pura y genuina interpretación de la Norma Fundamental del Estado.

En el sistema americano, la revisión judicial de la legislación adquiere desde la
doctrina del precedente obligatorio (stare decisis) y el efecto “erga omnes”, un alcan-
ce aproximado, que no tiene nuestro país al tener únicamente los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación un valor ejemplificativo.
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19 La Sala Constitucional, en la sentencia C 37/96 sostuvo como doctrina constitucional: Las
normas de la Constitución política, y ésta no es una característica privativa de ellas, tienen una voca-
ción irrevocable hacia la individualización, tal como lo ha subrayado Kelsen al tratar del ordenamiento
jurídico. De ordinario pasan por una fase previa consistente en su desarrollo legal. Pero no todas al-
canzan dicho desarrollo, bien porque no lo requieren, bien porque, requiriéndolo, el legislador lo omi-
te. Pero tal omisión no desvirtúa su carácter normativo, si ya lo tienen. Pueden, entonces, ser aplica-
das a situaciones específicas subsumibles en ellas, que no están explícitamente contempladas en la ley.

Pero si la individualización de las normas legales, dada su generalidad (que a menudo deviene en
ambigüedad), aparece problemática y generadora de inseguridad jurídica, más problemática e incierta
resulta aún la actuación directa de las normas constitucionales a los casos particulares, por concurrir
en ellas, superlativamente, las mismas notas distintivas advertidas en la ley.

Parece razonable, entonces, que al señalar a las normas constitucionales como fundamento de los
fallos, a falta de ley, se agregue una cualificación adicional, consistente en que el sentido de dichas
normas, su alcance y pertinencia, hayan sido fijados por quien haga las veces de intérprete autorizado
de la Constitución. Que, de ese modo, la aplicación de las normas superiores esté tamizada por la ela-
boración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete supremo. (art. 241 C.P.)



f) Actúa como una casación constitucional.
Finalmente, las sentencias de los Tribunales constitucionales actúan como una

verdadera casación. Llevan la impronta de la naturaleza jurídica de estas actuacio-
nes, sea como depuración y uniformidad en los criterios de interpretación, o como
reaseguro del principio de igualdad y seguridad jurídica.

Este es el sentido de la eficacia “erga omnes”, y al mismo tiempo, refleja la
creación del derecho desde la interpretación constitucional.

Quizás esta singularidad sea el meollo principal de las actividades que concre-
tan los Tribunales Constitucionales. Las reservas de otrora que afincaban en obser-
var su actuación como un “legislador negativo”, han cambiado para advertir la tarea
de recreación y armonía que celebran permitiendo la aplicación efectiva y concreta
de las disposiciones constitucionales.

Por eso es preciso reconocer en los modelos de sentencias la dinámica que lle-
van sus decisiones (interpretativas, aditivas, manipulativas, sustitutivas, constructivas,
apelativas, etc.) que los configuran como legislador positivo, porque la sentencia
constitucional no se limita a suprimir el precepto legal contrario a la Constitución,
sino que incorpora una norma nueva al ordenamiento. Con esta lectura, hasta las
propia fuentes del derecho se trastrocan.

IV.2. Diferencias entre el efecto expansivo

y el alcance erga omnes. Sistema difuso

Por su parte, la sentencia que se dicta en un proceso constitucional del sistema
difuso alcanza efectos de cosa juzgada que se aplican solo al caso analizado, y se ca-
racteriza por:

a) No tener efectos retroactivos (ex nunc)
La eficacia “inter partes” de la sentencia significa que el Juez no anula la ley

que interpreta, sino que declara la inaplicación de ella por encontrar una nulidad o
vicio que la invalida. El fallo, en consecuencia, “declara” la ilegalidad o denuncia la
inconstitucionalidad, resolviendo hacia atrás únicamente en el caso concreto que
analiza. El peso de la jurisprudencia seguramente podrá ser una pauta de segui-
miento para otros casos similares, pero ningún tribunal está obligado a renunciar al
poder de interpretación que tiene.

El Juez Argentino, arquetipo del sistema difuso, puede declarar la inconstitu-
cionalidad de las leyes, pero el alcance de su pronunciamiento siempre es hacia el
futuro, con mínimas excepciones.

Es cierto que esta característica es propia de la eficacia de la cosa juzgada y que
se distingue del alcance “erga omnes” en función de la atención singular o genérica
que tienen respectivamente. Pero también lo es que el efecto ex-nunc es normal en
la sentencia constitutiva pero no pertenece a su esencia, en palabras de Chiovenda.
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Cuando se habla de sentencias constitucionales en el sistema argentino, hay que
tener mucho cuidado de ver la jurisdicción que interviene, pues en el orden federal
no hay otra posibilidad que el pronunciamiento dictado en un caso concreto; mien-
tras que en otras, por ejemplo, en la ciudad autónoma de Buenos Aires (art. 113 in-
ciso 2º de la Constitución local, reglamentado por la Ley 402) por tomar solo un
caso, puede plantearse la cuestión constitucional abstracta lo que incide en las re-
percusiones del fallo.20

De ambas cuestiones surge una nítida separación entre un fallo dictado con al-
cances “erga omnes” con implicancias retroactivas, de aquél que se pronuncia en el
caso concreto donde es válido solo para las partes y sin otro efecto que el proyecta-
do desde la cosa juzgada.
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20 Sostiene Alejandro Verdaguer que la posición asumida por el Superior Tribunal en el caso
“Defensoría de Pueblo”, permitía descartar la posibilidad de que esta acción fuera abstracta, es decir
prescindente de un “caso”. Sostuvo tal criterio en razón de que frente a la acción planteada por la De-
fensora del Pueblo, que tuvo una importancia institucional y política nada desdeñable (recuerde el lec-
tor la discusión que se planteó en los medios de comunicación respecto a la problemática de la prosti-
tución y su oferta en la vía pública, lo que motivó la modificación del art. 718 del Código
Contravencional y su impugnación por parte de esta última funcionaria, quien entendió que la nueva
redacción de ese artículo era contraria a las normas contenidas en la Constitución nacional, y demás
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la Constitución local), el Superior Tribu-
nal resolvió, por mayoría, desconocer la legitimación de la Defensora del Pueblo. A tal conclusión,
que era de por sí suficiente para rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada, se le sumó
otra que entendimos relevante para desentrañar el quid de la acción en estudio. El voto de la mayoría,
al finalizar el párr. 18 señaló lo siguiente: “Hasta tanto el legislador no reglamente los presupuestos
procesales de esta acción resulta aplicable la más que centenaria exigencia establecida por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación de que los tribunales deben limitar su intervención a las causas en que
exista un interés jurídicamente reconocido para accionar (CSJN, Fallos, 156:318, y 242:353, LL,
94-165; 243:176, LL, 96-370; 245:553, LL, 103-296; 256:104, LL, 112-558 y 110; 303:393; 304:1088;
306:1125; 307:2384; 308:1489, LL, 1987-A-496; 310:2342; 311:2589; entre otros)”. Esta explícita refe-
rencia a la centenaria jurisprudencia de la Corte Suprema, como a la existencia de un “interés jurídica-
mente reconocido para accionar” sólo permite una interpretación posible: la existencia de un caso
como presupuesto de la acción. Es interesante destacar que si bien el término “interés” tiene más de
una acepción, en el terreno de la acción meramente declarativo (art. 322, Cód. Proc. Civil y Com. de
la Nación) —que como sabemos es el sustento de la acción de inconstitucionalidad en el orden nacio-
nal (a falta de una regulación expresa)— usualmente fue utilizado por nuestro máximo tribunal como
contraposición a la cuestión “abstracta”. Para la Corte Suprema, quien plantea una acción de inconsti-
tucionalidad (nos estamos refiriendo a la nacional) debe demostrar un “interés”, es decir acreditar que
la declaración que se persigue no importe una indagación meramente especulativa y responda a una
causa en los términos de los arts. 108, 116 y 117 de la Constitución nacional (VERDAGUER, Alejandro,
La acción de inconstitucionalidad en la Ciudad de Buenos Aires, Astrea, 2001, documentado rescatado de la
página web de la editorial).



b) No afectar derechos adquiridos
En nuestro ordenamiento jurídico la irretroactividad de las leyes está consagra-

da en el art. 3º del Código Civil. La Constitución Nacional no se refiere al proble-
ma, por lo cual si se diera a una sentencia éste carácter, su inconstitucionalidad sería
posible por la incompatibilidad que tenga con otras garantías fundamentales, como
el derecho de propiedad o el derecho de defensa en juicio.

En México, en cambio, que tiene una estructura federal muy similar a la nues-
tra, el art. 14 de la Constitución Política dispone que: “A ninguna ley se dará efecto
retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

Siguiendo estas líneas podría pensarse que si la ley no afecta derechos adquiri-
dos podría ser retroactiva, de manera que en igual sentido una sentencia podría al-
canzar situaciones consolidadas bajo el amparo de una norma que se declare in-
constitucional. Sin embargo, esto solo es factible al distinguir entre situaciones
jurídicas abstractas y concretas, según el acto afecte o no el status quo precedente. Y
aun así, en Argentina, la irretroactividad es absoluta ya sea porque “la retroactividad
establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos amparados por garan-
tías constitucionales”, y porque […] “a los contratos en curso de ejecución no son
aplicables las nuevas leyes supletorias” (art. 3º del Código Civil).

En consecuencia, la distancia con el modelo europeo es muy clara, sobre todo
cuando se observa que la inconstitucionalidad declarada por un Tribunal Constitu-
cional importa, asimismo, la nulidad de los actos que fueran consecuencia de apli-
car la norma viciada. Mientras que en el sistema difuso local no se da esa relación
entre inconstitucionalidad y nulidad pues no hay una ni otra. Se declara la inaplica-
ción de la norma en el caso, y la sentencia tiene efectos hacia el futuro.21

c) La sentencia hace cosa juzgada solo en la parte dispositiva
Es doctrina tradicional repetir a Chiovenda para sostener que “la autoridad de

la cosa juzgada se dice que sólo recae en la parte dispositiva de la sentencia, pues
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21 Inclusive en países donde se cuentan Tribunales Constitucionales del que hemos denominado
modelo “híbrido”, por la confusión entre los modelos que interactúan (v.gr.: Perú), la doctrina ha se-
ñalado: “La capacidad que tiene el Tribunal Constitucional de modular en sus sentencias el alcance de
la nulidad se traduce en la progresiva limitación de los efectos retroactivos de la misma, dando lugar a
sentencias prospectivas que establecen los efectos de la nulidad exclusivamente hacia el futuro, sin que
se retrotraigan en ningún caso al comienzo de la vigencia de la norma declarada inconstitucional cuyos
efectos jurídicos ya consolidados no se cuestionan. Esto ha dado lugar a que tanto la doctrina como el
mismo Tribunal Constitucional hayan establecido una cierta asimilación entre la nulidad derivada de
las sentencias de inconstitucionalidad y la derogación, toda vez que en definitiva en ambos supuestos
se produce el cese de la vigencia de la norma legal pro futuro, sin efectos retroactivos…” (Cfr. GARCÍA

MARTÍNEZ, María Asunción, “El control de constitucionalidad y sus acciones procesales”, en Derecho
Procesal Constitucional, tomo I, obra coordinada por Susana Ynés Castañeda Otsu, Jurista, Lima [Peru],
2004 (2ª ed.), p. 355).



los motivos o razones que ha formulado el Juez para llegar a tal conclusión no tie-
nen valor…[…] La sentencia vale como expresión de la voluntad del Estado y no
por sus premisas lógicas: éstas deben desenvolverse por el Juez en los motivos del
fallo y como una garantía para los ciudadanos; pero no adquieren valor de cosa juz-
gada…”.22

Conocida es también la polémica que desde Savigny se ha planteado para saber
si únicamente la parte dispositiva de la sentencia y no el contenido es lo que devie-
ne firme e inmutable, y que tanto impacta en la formación de las sentencias consti-
tucionales donde los criterios no han sido uniformes.23

De este encuadre aparece una consecuencia ineludible a los fines de evaluar el
impacto de la sentencia constitucional en uno u otro mecanismo. Los Tribunales
Constitucionales al resolver un caso (concreto o abstracto) definen para el futuro y
definitivamente, porque la sentencia fija un criterio que es de seguimiento obligato-
rio para los tribunales inferiores; casi como sucede con el control de constituciona-
lidad del modelo americano con el stare decisis. Mientras que en Argentina, solo la
parte dispositiva es la que pasa en autoridad de cosa juzgada, y el resto de los fun-
damentos solo adquiere valor ejemplificativo.

En suma, uno anula el problema y fija un temperamento general de carácter
obligatorio que fundamenta en las consideraciones e interpretaciones de la senten-
cia. Los otros (control difuso sin precedente obligatorio) mantienen el problema al
resolver una por una las situaciones de crisis planteada.

d) No provoca la nulidad de la ley24

En tren de establecer más diferencias adviértase que los fallos del control difu-
so de la constitucionalidad son declarativos, por vía de principio, y no derogan la
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22 CHIOVENDA, Giusseppe, Principios de Derecho Procesal Civil, tomo 2, Reus, Madrid, 1925, p. 424.
23 En Colombia, por el caso, la Sala Constitucional se interroga: “¿Que parte de las sentencias de

constitucionalidad tiene la fuerza de la cosa juzgada?: La respuesta es doble: poseen tal carácter algu-
nos apartes de las sentencias en forma explícita y otros en forma implícita: Primero, goza de cosa juz-
gada explícita la parte resolutiva de las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Cons-
titución. Segundo, goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden una
unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que no se pueda entender éste sin la
alusión a aquéllos. En efecto, la parte motiva de una sentencia de constitucionalidad tiene en principio
el valor que la Constitución le asigna a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxi-
liar —no obligatori—-, esto es, ella se considera obiter dicta. Distinta suerte corren los fundamentos
contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que guarden relación directa con la parte reso-
lutiva, así como los que la Corporación misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que
tengan un nexo causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones, deben
ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia (Febrero 5/996 Corte Constitucional,
Sentencia C-037/96).

24 En los ordenamientos provinciales esta característica no es uniforme. En Río Negro cuando el
tribunal en un juicio contencioso declara por unanimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de



ley porque tan solo dejan de aplicarla en el caso concreto. Para la abrogación se ne-
cesita un acto político o la intervención del legislador.

En cambio el control concentrado anula la ley al declarar la inconstitucionali-
dad, y por eso el debate actual sobre el peso institucional de los Tribunales Consti-
tucionales.

IV.3. Conclusiones

Las distinciones trazadas, en grandes líneas, resultan de confrontar las senten-
cias que dictan los Tribunales Constitucionales (europeos y americanos) respecto
del Juez argentino que, actuando el principio de la supremacía constitucional, re-
suelve en sus pronunciamientos una situación de hecho.

Cabe recordar que la relación entre jueces constitucionales y justicia ordinaria
no es un vínculo de subordinación; por eso, en la búsqueda de armonía entre los
tribunales, suceden múltiples cuestiones que provocan tensiones ante situaciones
muy puntuales, como el tema de la ejecución por parte de la justicia ordinaria de las
sentencias dictadas por la jurisdicción constitucional.

Esta influencia de los tribunales constitucionales sobre el Poder Judicial no deja
de generar sobresaltos.25 Uno de los debates principales gira en torno al efecto
“erga omnes” de las sentencias. Por ello fue preciso establecer las diferencias.
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un precepto en materia de litigio de una norma local o municipal, puede en resolución expresa dictada
por separado, declarar abrogada la vigencia de la norma inconstitucional que deja de ser obligatoria a
partir de su publicación oficial.

En Tierra del Fuego dispone el art. 159: Cuando el Superior Tribunal de Justicia declare por una-
nimidad y por tercera vez la inconstitucionalidad de una norma jurídica materia de litigio, podrá resol-
ver la suspensión de su vigencia en pronunciamiento expreso dictado por separado, el que será notifi-
cado en forma fehaciente a la autoridad que la dictara y dado a conocer en el diario de publicaciones
legales dentro de los cinco días de emitido.

En San Luis el artículo 10 (Declaración de inconstitucionalidad) dice: “Toda ley, decreto, ordenanza o
disposición contraria a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución, carece de valor y los jueces
deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido requerido por las partes.
La inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia debe ser comu-
nicada formal y fehacientemente a los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modifica-
ciones y adaptaciones al orden jurídico y vigente.

En La Rioja se establece que la interpretación que efectúe el Tribunal Superior en sus pronuncia-
mientos sobre el texto constitucional, leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos y resoluciones, es de
aplicación obligatoria para los tribunales inferiores. La ley establecerá la forma y el procedimiento para
obtener la revisión de la jurisprudencia.

Coincide con el art. 209 de la Constitución de San Juan.
25 Entre muchas situaciones, Nogueira Alcalá recuerda un caso sucedido en Colombia donde se

debatía entre una sentencia de la Sala Constitucional y el valor de la cosa juzgada. En efecto, la Corte
debió analizar la constitucionalidad del Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financie-



La generalización del pronunciamiento que beneficia “a todos” suele encontrar
resistencias cuando se opone al valor de la cosa jugada. Por eso, la regla de los
efectos “ex tunc” compromete instituciones del debido proceso26 al vulnerar dere-
chos que se encuentran consolidados.
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ro, que contenía normas que configuraban el sistema de financiamiento de viviendas a largo plazo.
Esta fue encontrada inconstitucional, pero surgió en el Pleno la objeción acerca de la posible cosa juz-
gada que existía en la materia, ya que la Corte Constitucional, desde 1994, había dictado una sentencia
donde sostuvo que todo el Decreto 663, del cual hacían parte las disposiciones actualmente impugna-
das, era constitucional. La Corte Constitucional examinó minuciosamente la sentencia del año 1994,
en la que constató que el tratamiento sobre la norma no había sido completo y que la referencia a la
inconstitucionalidad del Decreto 663 solo aparecía en la parte resolutiva del fallo, no teniendo la parte
motiva o los considerandos del mismo la mas mínima referencia al contenido de dicho Decreto y a su
confrontación con la Constitución. Así, la sentencia de la Corte Constitucional C-700 de 1999, debió
reconocer que respecto de dicha disposición normativa en la sentencia de 1994 había sólo una apa-
riencia de cosa juzgada (NOGUEIRA ALCALÁ, “Consideraciones sobre las sentencias de los Tribunales
Constitucionales y sus efectos en América del Sur”, cit., passim).

26 Explica Nogueira Alcalá que, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, para que exista una
cosa juzgada constitucional material, es necesario que las partes no puedan reabrir el debate constitu-
cional sobre la misma materia en otro procedimiento. Así, puede señalarse que, en los países que tie-
nen una jurisdicción constitucional concentrada, la sentencia del Tribunal o Corte Constitucional
adopta el carácter de cosa juzgada formal y material o sustancial, salvo los casos en que ella sea revisa-
ble, mediante algún procedimiento o trámite por el propio Tribunal Constitucional, o cuando el Esta-
do ha reconocido jurisdicción en la materia a un Tribunal supra o transnacional a cuyas sentencias se
le ha reconocido carácter jurídico vinculante. En tal caso, la sentencia del Tribunal Constitucional sólo
tendrá carácter de cosa juzgada formal mientras no transcurran los plazos que permiten impugnar el
fallo, teniendo sólo el carácter de cosa juzgada material si transcurren los tiempos sin que lo decidido
en dicha sentencia sea impugnado en sede supra constitucional. Si la sentencia como acto estatal es
impugnado por violación de derechos humanos, entre ellos el derecho al debido proceso, siendo dic-
tada sentencia estimatoria en la instancia supranacional, la sentencia del Tribunal Constitucional debie-
ra ser revisada […]. Por otra parte, en el ámbito de la jurisdicción constitucional, puede darse el caso
que los fallos del Tribunal o Corte Constitucional que determinen la constitucionalidad de un enun-
ciado normativo constitucional no tengan fuerza de cosa juzgada material, si a través de un procedi-
miento posterior, otras partes pueden volver a sostener la inconstitucionalidad del mismo enunciado
normativo por la misma razón, situación que posibilita la revisión del criterio antes utilizado por el
mismo Tribunal Constitucional sobre la conformidad de dicho enunciado normativo con la Carta
Fundamental, generando una nueva doctrina con nuevos fundamentos. No debe olvidarse como re-
cuerda Néstor Pedro Sagüés que la cosa juzgada constitucional más que cumplir una función pacifi-
cadora poniendo fin a un conflicto, tiene por misión fundamental defender la supremacía de la
Constitución.

De esta forma, si presentado un primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional a requeri-
miento de un órgano estatal, hay un pronunciamiento de constitucionalidad del enunciado normativo
impugnado de inconstitucionalidad, volviendo posteriormente a impugnarse la constitucionalidad del
mismo enunciado normativo por otro órgano legitimado activamente para ello, admitiendo la Corte o
Tribunal Constitucional en este segundo caso la inconstitucionalidad de dicho enunciado normativo,



V. La situación en argentina

El art. 116 de la Constitución Nacional sostiene que: “Corresponde a la Corte
Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de
todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución…[…]”.

A su turno, el art. 117 dice que: “En estos casos la Corte Suprema ejercerá su
jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso;
pero en los asuntos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros,
y en los que alguna provincia fuese parte, la ejercerá originaria y exclusivamente”.

De este cuadro de competencias queda en claro que la competencia federal le
corresponde a “todos los jueces”, con las excepciones indicadas para la Corte en
instancia originaria y exclusiva. Inclusive, el art. 31 de la misma, agrega un elemento
más de ponderación para dejar en claro que “todas” las causas y las autoridades de
cada provincia están obligadas a conformarse a la Ley suprema de la Nación.

Sin embargo no surge de manera explícita el procedimiento que debe darse,
por lo cual, la doctrina más calificada sostiene que, “[…] aunque el art. 31 proclama
la supremacía constitucional, nada dice acerca del procedimiento, alcance del con-
trol o sujetos destinados a impedir la violación de aquella preeminencia. En cam-
bio, sin pronunciarse expresamente sobre el punto, el art. 116 de la Constitución
Nacional dispone que «corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores
de la Nación…». Así la interpretación armónica de ambas normas da sustento, no
solo al control de constitucionalidad de las disposiciones inferiores a la ley de base,
sino a que sea la Corte Suprema, el tribunal atribuido en última instancia para ejer-
cer aquel control. Después de la reforma constitucional de 1994, el art. 43 recono-
ció expresamente la procedencia del control de constitucionalidad difuso y en causa
concreta, en materia de amparo”.27

En los albores de nuestra organización política e institucional, fue famosa la po-
lémica entre Samiento y Alberdi sobre quién debía fiscalizar y resguardar a la Cons-
titución Nacional,28 oscilando las ideas entre el modelo de la Constitución Americana
con obligatoriedad de seguimiento de los fallos del supremo tribunal, y el mecanis-
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el cual es eliminado del ordenamiento jurídico con efectos ex tunc (retroactivos), en dicha hipótesis no
podría señalarse que el primer fallo tuvo efectos de cosa juzgada constitucional material, ya que este
fue enervado por la segunda sentencia en que el mismo Tribunal cambio de criterio (NOGUEIRA

ALCALÁ, “Consideraciones sobre las sentencias de los Tribunales Constitucionales y sus efectos en
América del Sur”, cit., passim).

27 GELLY, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, La Ley (2ª
ed.), Buenos Aires, 2003, p. 285.

28 Cfr. MANILI, Pablo L.-LÓPEZ ALFONSÍN, Marcelo A., “¿Quién debe ejercer el control de cons-
titucionalidad en Argentina?”, en Defensa de la Constitución. Garantismo y controles (Libro en reconocimiento
al Dr. Germán J. Bidart Campos), Ediar, Buenos Aires, 2003, p. 534.



mo difuso que dejaba en manos de la Corte la instancia resolutiva final en instancia
apelada; criterio, éste último, que primó en definitiva.

De este modo, quedó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación la palabra
final en cuestiones de constitucionalidad y en los tribunales inferiores de la Nación
el control y fiscalización del principio de la supremacía constitucional. Siempre, cla-
ro está, con relación a un caso concreto, evitando abstracciones y pronunciamien-
tos dogmáticos.29

En consecuencia, establecer una eficacia hacia todos desde una sentencia de
tipo constitucional (por ejemplo, cuando se declara la inconstitucionalidad de una
ley) es contraria a nuestro sistema constitucional, pues siempre la eficacia es refleja
de la cosa juzgada (esto es: en el caso concreto), y cualquier proyección a terceros
debe ser producto de cuestiones de información previa y posibilidad efectiva de
comparecer en la causa.

Con ello queremos reafirmar que la sentencia constitucional puede alcanzar a
terceros, si es que a estos se los ha notificado y emplazado previamente; salvo en
procesos muy especiales, como los colectivos o aquellos donde la tutela se dispensa
hacia intereses difusos, donde los problemas de legitimación (pertenencia del dere-
cho debatido) resuelven la crisis de identidad permitiendo la expansión de la cosa
juzgada.

Y aún así, ésta exige que aquel que quiera aprovechar los beneficios del límite
expandido, deba ocurrir a los tribunales y acreditar la personalidad que invoca. Sen-
cillamente porque en nuestro sistema judicial no existe la regla de preguntar al que
quiere acceder a la justicia: ¿Ud. qué quiere? Para interrogar en su lugar ¿Ud. quién es?
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29 La Corte Suprema de Justicia de la Nación repetidamente sostiene que ella es la final y de
la Constitución Nacional, por lo cual el superior tribunal de la causa a los efectos de los recursos
extraordinarios regulados por las leyes 48 y 4055, será el anteúltimo órgano jurisdiccional en expedir-
se sobre la cuestión federal debatida (de la sentencia de la Corte según la doctrina sentada en “Di
Nunzio”, 03/05/2005, La Ley 2005-C, 553, a la cual se remite) Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, 11/10/2005, “Leyva, Ramón I.”, DJ 04/01/2006, 24 - La Ley, 2006-C, 118, con nota de Lino
Enrique Palacio.

El Poder Judicial ejerce un verdadero control de constitucionalidad cuando verifica si los actos
de los otros dos poderes se han cumplido dentro de sus respectivas esferas de actuación, pues decidir
si un asunto ha sido conferido a otro poder del Estado, o si la acción de ese poder excede las faculta-
des que le han sido otorgadas (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 07/05/1998, “Prodelco c. Poder
Ejecutivo Nacional”, La Ley, 1998-C, 574 - DJ 1998-2, 738 - Fallos 321:1252 - Colección de Análisis Ju-
risprudencial Elementos de Derecho Administrativo, dirigido por Julio Rodolfo Comadira).

Asimismo, la Corte repite que no se va a pronunciar en cuestiones de “carácter general” o “de
un modo abstracto”, o “sólo a raíz de un afán de consulta” o “con fines académicos”. Por el contrario,
reafirma el criterio de sentenciar únicamente en asuntos concretos, donde deba determinarse un dere-
cho debatido entre partes adversas, de manera que no corresponderá una declaración sino hay en el
asunto un derecho controvertido (Cfr. MORELLO, Augusto Mario, La Corte Suprema en acción, Abeledo
Perrot-Platense, 1989, p. 426).



VI. Modalidades de la sentencia constitucional

Las sentencias constitucionales definen, como en tantos otros juicios, la admi-
sión o la denegatoria de las pretensiones que se debatieron en el proceso.

Pero en ellas hay una particularidad que las diferencia según los modelos. Las
cuestiones “abstractas” de inconstitucionalidad, por lo general, resuelven conflictos
de aplicación del derecho que por sus efectos alcanzan a todos. En cambio, las
“causas” o “controversias constitucionales” del sistema difuso se deciden como inci-
dentes de constitucionalidad y las sentencias dan soluciones únicamente para ellos.

Nosotros hemos afirmado que, aun siendo controversias entre particulares; o
entre individuos y el Estado, siempre el conflicto es normativo, de modo que la in-
terpretación judicial actuada desde la función constitucional le imprime al proceso
un carácter no contencioso.

De todos modos, el modelo donde opera el control de legalidad determina las
posibilidades que encuentra el magistrado, pues el perímetro que dibuja el sistema
difuso circunscribe la sentencia con efectos res inter alios acta, y sin extensión a terce-
ros de la cosa juzgada; mientras que en los sistemas concentrados la generalidad
potencia el interés y la res judicata adquiere efectos erga omnes.

Inclusive, el valor del pronunciamiento difiere, al ser obligatorio en unos (juris-
dicción concentrada, y modelo del precedente obligatorio de Estados Unidos) y
suasorio en otros (sistema jurisdiccional difuso de Argentina, por ejemplo).

Ahora bien, el juez constitucional realiza básicamente una función de inteligen-
cia normativa, dando a los preceptos fundamentales una lectura y escala axiológica
que se confronta con las disposiciones cuestionadas a efectos de advertir su admi-
sión y operatividad.

De suyo, es posible que la deficiencia técnica o legislativa, obligue a tareas de
integración, donde se cubran los vacíos legislativos; o bien, se disponga una com-
prensión del texto a modo de sentencia creadora de las omisiones que generan la
inconstitucionalidad por ausencia de texto expreso necesario.

Tantas probabilidades señalan la necesidad de clasificar las sentencias, las que
reflejan a través de los efectos que producen.

VI.1. Sentencias que admiten

la inconstitucionalidad

Una vez comprobada la falencia constitucional, el juez o tribunal puede:
—Declarar la inconstitucionalidad de la norma, o bien…
—Otorgar un plazo determinado al legislador para que provoque las reformas sugeridas con

la finalidad de evitar la permanencia en el texto de preceptos incompatibles con la norma
superior.
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En el primer caso (inconstitucionalidad simple), la ilegalidad puede comprender
a todo el texto analizado (inconstitucionalidad absoluta o plena), o centrarse en as-
pectos de la regulación (inconstitucionalidad parcial).

Los efectos difieren, pues mientras la ilegitimidad total evita que la norma se
aplique (al caso concreto, o para todos los casos, conforme el modelo de revisión
constitucional); en la nulidad parcial se permite la validez del resto.

En el segundo caso, la apertura de un plazo de corrección constitucional, es un
modelo atípico que encuentra su factibilidad en el sistema político legislativo donde
vaya inserto.

La idea principal consiste en dar una técnica tendiente a evitar que se califique
al juez constitucional de legislador negativo, brindando al órgano legislativo la
oportunidad de enmienda, dentro de un plazo prudencial, bajo apercibimiento de
nulificarse la ley si transcurrido ese plazo no se procede en consecuencia.

El primer modelo interrumpe inmediatamente la vigencia normativa; el segun-
do, suspende condicionalmente.

VI.2. Sentencias que interpretan

el texto cuestionado

Dentro del marco de las sentencias que admiten la inconstitucionalidad, se en-
cuentran aquellas que proyectan su eficacia a las disposiciones que se conectan con
la norma declarada ilegítima.

Aquí la apertura también es doble. Por un lado, la inconstitucionalidad se da
cuando el texto se interpreta fuera del marco dispuesto y obliga a declarar su aplica-
ción errónea; y por otro, cuando el contenido o la norma resulta viciada por los
efectos que genera.

En ambos casos, son cuestiones de interpretación que deben analizarse al con-
cierto del sistema de lectura y comprensión normativa que el tribunal o magistrado
aplique.

Por eso, suele ocurrir que la sentencia, más que declarar la inconstitucionalidad,
advierta sobre la errónea interpretación, o la indebida aplicación de ella. En estos
casos —dice Piza Escalante— el juez constitucional dispone de una determinada
interpretación o aplicación de un texto que ha creado una norma que roza con la
Constitución, por lo que declara que la norma producto de esa interpretación erró-
nea o de esa aplicación indebida es inconstitucional.30

La dificultad de este sistema reside en la excesiva discrecionalidad que admite,
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30 PIZA ESCALANTE, Rodolfo, “La jurisdicción constitucional costarricense”, en Justicia Constitucio-

nal comparada, UNAM, México, 1993, p. 123.



la cual puede conducir a situaciones ambivalentes, o elevar el criterio de la supre-
macía a límites inasibles.

VI.3. Sentencias que integran el vacío constitucional

También la inconstitucionalidad puede declararse por omisión de obrar legisla-
tivo, que nos lleva al vacío constitucional que cercena los derechos y garantías del
conjunto o de las individualidades.

El quid no cifra aquí en lo que “se dice”, sino en la ausencia, en lo que se calla
o dilata en demasía socavando la expectativa lógica de quien requiere ese derecho.

Sostiene Sagüés que la inconstitucionalidad por omisión es de clases diversas y
con perfiles propios, tales como: 1º) comportamiento omisivo de actos individuales
(ejemplo, mora administrativa); 2º) falta de emisión de normas generales por parte
de quien debe pronunciarlas (ejemplo, falta de reglamentación de disposiciones
constitucionales no operativas sino programáticas).31

Este modelo lo tienen las actuales constituciones provinciales de Río Negro y
Tucumán. También, de manera expresa, la Constitución de Portugal cuyo artículo
283 especifica que el Tribunal Constitucional aprecia y verifica el incumplimiento
de la Constitución por omisión de medidas legislativas necesarias para tornar reali-
zables a las normas constitucionales, y, en su caso, ante la comprobación, ha de co-
municar la existencia de la inconstitucionalidad por omisión al órgano legislativo
competente.

La sentencia no dispone crear la norma faltante; simplemente denuncia la lagu-
na normativa, aunque por las características del fallo, puede asegurarse que se trata
de una verdadera norma individual dictada para el caso donde el problema se
plantea.

Suelen denominarse sentencias exhortativas pues demandan a otros poderes de go-
bierno la asunción de actitudes que la justicia no puede realizar.

Otra modalidad de estas sentencias son las nominadas como aditivas, es decir,
cuando una determinada normativa no establece entre sus disposiciones transitorias
un régimen de excepción para aquellas personas que, a su entrada en vigencia, te-
nían derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la legis-
lación precedente.32
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31 SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Inconstitucionalidad por omisión de los poderes legislativo y ejecuti-
vo. Su control judicial”, en Revista El Derecho, tomo 124 pp. 865 y ss.

32 Sostiene Hernández Valle que, de esa manera se genera una violación manifiesta en el princi-
pio de irretroactividad de las leyes y demás actos públicos, que sólo tiene remedio mediante una sen-
tencia de esta tipología. Es decir, creando una norma que deje a salvo los derechos adquiridos de los
recurrentes (HERNÁNDEZ VALLE, Rubén, “Los poderes del Juez Constitucional”, en Justicia Constitucio-
nal comparada, UNAM, México, 1993).



Queda por aclarar que el concepto de sentencia “aditiva” se toma de la idea de
enriquecimiento al texto que consigue la sentencia con sus argumentos.

VI.4. Sentencias que admiten

la inconstitucionalidad y sustituyen

el ordenamiento declarado ilegítimo

En estos casos existen alternativas disímiles, según la declaración de inconstitu-
cionalidad sea parcial o absoluta.

Cuando es en el primer sentido, se produce una “integración” o “sustitución”
normativa, que completa el texto cuestionado con frases o adiciones necesarias para
su cabal interpretación.

En igual dirección, pueden eliminarse párrafos, términos o enunciados que
confundan el sentido axiológico o teleológico de la disposición.

Como se advierte, no estamos ante una declaración de invalidez parcial, sino de
una “manipulación” judicial con el alcance y definición de un conjunto preceptivo.

Por eso, suelen llamarse sentencias manipulativas a este modelo de pronunciamien-
tos, cuya característica principal consiste en el interpretativismo que de las palabras
se hace, tomando las que son útiles y descartando las que no llevan a la finalidad
buscada.

Por lo común, tienen efectos erga omnes lo cual supone dotarlas de cierta norma-
tividad peligrosa.

Una proyección del sistema estriba cuando la sentencia deroga virtualmente
las normas impugnadas, poniendo en su lugar las que estaban vigentes con ante-
rioridad.

Este proceder va acompañado de una rogatoria al órgano legislativo para que
rápidamente provoque el cambio previsto y, en consecuencia, consagre el nuevo or-
den legal requerido.

VI.5. Sentencias denegatorias

Como se indica por sus términos son aquellas sentencias que deniegan la im-
pugnación de inconstitucionalidad, a cuyo fin se basan en argumentos tomados del
modelo de interpretación aplicado, o bien, recurriendo a los precedentes que condi-
cionan la libre valoración (stare decisis).

No obstante, la negativa puede hallar facetas distintas si el criterio obstativo
nada dice y se remite a declarar la validez normativa; o bien, incurre en apreciacio-
nes que interpretan la cuestión dándole un giro valorativo antes no tenido en
cuenta.
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Esta segunda categoría, por así llamarlas, presenta divisiones posibles.33

Son sentencias desestimatorias interpretativas, también nominadas como “condi-
cionales” pues vinculan al fallo donde se asienta la cuestión, con el establecimiento
de una orientación precisa que da a entender, de modo más o menos explícito.

Finalmente aparecen las “sentencias correctivas”, donde el tribunal condiciona el
rechazo del asunto de constitucionalidad a una interpretación que surge como alter-
nativa y es producto de su propia función intelectiva.
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33 En otros términos, dice Hernández Valle, este tipo de sentencias declara la imposibilidad de
interpretar una norma en un sentido determinado como inconstitucional e indican, al mismo tiempo,
la forma correcta en que debe interpretarse aquélla para que sea compatible con el bloque de constitu-
cionalidad. Es decir, la interpretación que realiza el juez constitucional de la norma impugnada, en es-
tos casos, es siempre una interpretación conforme a la Constitución (op. cit., p. 231).
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A garantia constitucional
do postulado da efetividade
desde o prisma das sentenças
mandamentais

Darci Guimarães Ribeiro

¿Te parece posible que subsista sin arruinarse aquella ciudad en

la que las sentencias pronunciadas nada pueden, sino que son

despojadas de su autoridad y destruidas por los particulares?”

SÓCRATES,
apud Platão, Critón, trad. María Rico Gómez, Madrid,
Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 13 (50b).

SUMÁRIO: I. Noções gerais. II. O Postulado da efetividade. III. As sentenças
mandamentais. III.1. Origem. III.2. Contribuição da doutrina brasileira. III.3. Ca-

racterísticas. III.4. Diferença das demais espécies de sentenças.

I. Noções gerais

A sociedade brasileira vive um momento peculiar de transformação social. A
partir dos anos 90, novos fatores sociais passam a destacar-se na sociedade civil or-
ganizada, sugerindo, por conseguinte, novas demandas sócio-jurídicas. Neste início
de século XXI, nos deparamos com várias crises nas sociedades de um modo geral
e, em especial, na sociedade brasileira; estas crises evidenciam uma necessidade ur-
gente de revisão de paradigmas,1 bem como a construção de novos modelos, capa-
zes de atenderem a uma demanda cada mais crescente e urgente de prestação de tu-
tela jurisdicional. O acesso à justiça é inevitável e pressupõe um revisionamento
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1 De acordo com a clássica opinião do criador do conceito Tomas KUHN, podemos entender
paradigma como: “as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo,
fornecem problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”, A

estrutura das revoluções científica, trad. por Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira, São Paulo, Perspectiva,
2003, p. 13.



nos sistemas jurídicos atuais. É neste contexto que emerge a construção de um di-
reito processual constitucional2 que passa a refletir estas e outras questões, e gera
um espaço de reflexão crítica dos problemas que afligem o processo como instru-
mento constitucional de realização da justiça,3 que, além de denunciar os problemas
sociais, deverá anunciar possibilidades concretas de acesso à justiça, buscando sem-
pre unir teoria e prática.

Modernamente, os processualistas, preocupados com o fenômeno da efetividade
do processo, estão recorrendo ao caminho inverso daquele utilizado pela doutrina
processual do início do século, pois enquanto estes perseguiam o afastamento do
processo a respeito do direito material, aqueles perseguem uma aproximação entre
processo e direito.4 Esta aproximação se deve, basicamente, a dois fatores: de um
lado, o florescimento de novos direitos, nascidos, como é sabido, a partir da revo-
lução tecnológica, onde a economia se expande progressivamente através de ‘pres-
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2 Neste particular, convém esclarecer algumas confusões terminológicas acerca dos institutos de
Direito Processual Constitucional e Direito Constitucional Processual. Em que pese determinado se-
tor da doutrina negar relevância prática a esta distinção - entre os quais, Paulo MEDINA, Direito Proces-

sual Constitucional, Rio de Janeiro, Forense, 2003, p. 5; – ou simplesmente negar a existência do Direito
Constitucional Processual - entre eles, RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, “Derecho Procesal Constitucional:
precisiones conceptuales in Derecho Procesal Constitucional, 4ª ed., t. I, México, Porrúa, 2003, p. 490; Mar-
celo CATTONI, “Uma justificação democrática da jurisdição constitucional brasileira e a incontituciona-
lidade da Lei nº 9.686/99” in Rev. Fac. Dir. Univ. Fed. Paraná, 2001, nº 36, p. 177 a 207 e Willis GUE-

RRA FILHO, Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 4ª ed., São Paulo, RCS editora, 2005, Cap. I, p.
7 e 8 - o certo é que o tema apresenta grande importância prática, na medida em que possibilita a
criação de um novo ramo do Direito Processual, o Direito Processual Constitucional. Este novo ramo
do Direito Processual, mais do que permitir o enlace entre Processo e Constituição, revela uma mu-
dança paradigmática na forma de conceber o próprio Direito Processual que passa a ser visto não
mais como um simples instrumento de realização do ordenamento jurídico (concepção objetiva) ou
dos interesses em conflito (concepção subjetiva), mas como um Direito Fundamental. Esta nova pos-
tura permite aos operadores do direito (re)interpretar os institutos processuais à luz da Constituição.

3 A mais de 50 anos COUTURE já destacava esta faceta do processo como instrumento de reali-
zação da justiça e infelizmente apontava o seu afastamento deste desiderato, Fundamentos del derecho pro-

cesal civil, 3ª ed., Buenos Aires, Depalma, 1988, nº 93, p. 149.
4 Esta aproximação entre direito e processo traz como conseqüência, inclusive, uma nova inter-

pretação do direito de ação que hoje se encontra plasmado nas mais diversas constituições, entre elas, a
Constituição espanhola, no art. 24.1; a Constituição italiana, no art. 24.1; e a Constituição brasileira,
no § XXXV, do art. 5º. De acordo com a acertada opinião de RAPISARDA, modernamente: “Non bas-
ta, in proposito, richiamare l’attenzione sul fatto che la garanzia dell’azione atipica si trova oggi esplici-
tamente affermata nell’art. 24, I comma, Cost. È necessario aggiungere che l’idea dell’azione come en-
tità astratta dal diritto sostanziale funziona come garanzia di tipicità della tutela ‘solo’ in relazione ad
una logica dei rapporti tra diritto sostanziale e processo che costruisce le tecniche di tutela come mere
proiezioni processuali della strutura del diritto tutelando”, Profili della tutela civile inibitória. Padova, Ce-
dam, 1987, cap. VI, nº 2, p. 218.



tações de fato’, e traz consigo, em conseqüência, o crescimento das atividades
econômicas de ‘prestações de serviços’, que incrementam, sobremaneira, o número
de prestações pessoais ou não fungíveis;5 e de outro lado, a origem do Estado De-
mocrático de Direito,6 ou Welfare State,7 que cria uma nova ordem de pensamento
e concebe o acesso à justiça a partir da perspectiva dos justiciáveis,8 ou seja, esta
nova ordem de pensamento está comprometida com um processo de resultados,
onde os consumidores do direito buscam instrumentos adequados à tutela de todos
os direitos, com o objetivo de assegurar-se praticamente a utilidade das decisões ju-
diciais, seja no âmbito repressivo ou preventivo.

Esta é a razão pela qual o estudo da garantia constitucional do postulado da
efetividade será realizado a partir da sentença mandamental que, atualmente, é um
dos meios mais eficazes na realização concreta do direito.

Este estudo nos conduzirá, necessariamente, a um redimensionamento da fun-
ção jurisdicional, na medida em que essa função é avaliada não a partir dos meca-
nismos processuais abstratamente considerados nas leis infra-constitucionais, mas
fundamentalmente a partir do grau de satisfação real que esses mecanismos produ-
zem aos consumidores da justiça que tem ao seu alcance a Constituição Federal.
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5 Neste particular consultar os valiosos estudos de Calvão DA SILVA, Cumprimento e sanção pecu-

niária compulsória, Coimbra, Coimbra, 1987, nº 3, p. 24 e RAPISARDA, op. cit., nº 14, p. 75 e ss.
6 Para um estudo mais detalhado do Estado Democrático de Direito, consultar REIS NOVAES,

Jorge, Contributo para uma teoria do Estado de Direito, Coimbra, Coimbra, 1987, especialmente os cap. II e
VI; BIDART CAMPOS, German José, Doctrina del Estado Democrático, Buenos Aires, EJEA, 1961, espe-
cialmente os cap. I e IV; CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional, 5ª ed., Coimbra, Almedina,
1992, parte IV, especialmente os cap. I a III; Estado de Direito, 1ª ed., Lisboa, Gradiva, 1999; REALE,

Miguel, O Estado Democrático de Direito e o conflito das ideologias, São Paulo, Saraiva, 1998, especialmente
os cap. I, II e IV; STRECK, Lenio L., Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito, 2ª ed.,
Rio de Janeiro, Forense, 2004, especialmente os cap. I a IV, entre tantos outros autores.

7 Muitos autores não diferenciam Estado Democrático de Direito de Estado Social Democrá-
tico de Direito, mais conhecido como Welfare State. Para consultar as diversas opiniões a respeito,
ver meu “Contribuição ao estudo das sanções desde a perspectiva do Estado Democrático de Direi-
to” in Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica, Porto Alegre, Livraria do Advogado, 2005, p. 199,
nota 47.

8 Sobre o tema, consultar obrigatoriamente CAPPELLETTI, “Acesso alla giustizia come program-
ma di riforma e come metodo di pensiero” in Rivista di Diritto Processuale Civile, 1982, p. 243 e ss. Ver
também do mesmo autor, “Il processo civile come fenomeno sociale di massa” in Studi in Memória di

Roberto Bracco, Padova, Cedam, 1976, p. 73 e ss; e “Problemas de reforma do processo civil nas socie-
dades contemporâneas” in Revista de Processo, nº 65, p. 130 e ss. Desde esta perspectiva, pois, é oportu-
no assinalar a proposta defendida por MARINONI, segundo a qual: “As tutelas, assim, devem ser classi-
ficadas de acordo com os resultados que proporcionam aos consumidores dos serviços jurisdicionais”,
A antecipação da tutela, 5ª ed., São Paulo, Malheiros, 1999, nº 3.3.11, p. 111.



II. O postulado da efetividade

No atual estágio da nossa civilização o processo é considerado uma das maio-
res conquistas da humanidade, na medida em que a própria Constituição Federal
assegura dentro de suas garantias fundamentais o sobreprincípio9 segundo o qual
‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’.
Por esta razão, o processo passa a ser entendido como elemento indispensável para
o exercício da liberdade ou a manutenção dos bens em sociedade, pois sem ele
nossa liberdade e/ou nossos bens estariam seriamente comprometidos, na medida
em que poderiam ser retirados sem a necessária observância de um procedimento
legal.

Atualmente, por força da Emenda Constitucional nº 45, promulgada em
08.12.2004, a efetividade encontra-se positivada no inciso LXXVIII, do art. 5º da
Constituição Federal. Reza o citado inciso que “a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garan-
tam a celeridade de sua tramitação”. Não obstante a atual previsão constitucional
da ‘razoável duração do processo’, já era permitido sustentar, com anterioridade,
esta possibilidade, através do § 2º, do art. 5º da Constituição Federal que possibilita
a parte em seu benefício à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em que
o Brasil é signatário, através do art. 8.1 que prevê o direito da parte ser ouvida den-
tro de um prazo razoável.10

Em se tratando de um tópico sobre efetividade e não um estudo sobre a mes-
ma, que comporta, pela sua amplitude, diversas formas de abordagem, nos limitare-
mos aqui simplesmente a sua natureza jurídica.
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9 De acordo com nosso entendimento, anteriormente defendido (“O sobreprincípio da boa-fé
processual como decorrência do comportamento da parte em juízo” in Anuário do Curso de Pós-Gra-

duação em Direito da Unisinos, São Leopoldo, 2003, especialmente p. 84 a 86), a palavra sobreprincípio
indica que a garantia constitucional do due process of law se sobrepõe aos demais princípios processuais
constitucionais condicionando-os, sempre que possível, em sua interpretação no tempo e no espaço.
Nesta ordem de idéias Humberto ÁVILA, para quem os sobreprincípios “funcionam como fundamen-
to, formal e material, para a instituição de sentido às normas hierarquicamente inferiores”, Teoria dos

princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, 2ª ed., São Paulo, Malheiros, 2003, nº 3.1, p. 80.
10 Dispõe o art. 8.1 desta Convenção que: “Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas

garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e impar-
cial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela,
ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qual-
quer outra natureza”. Esta possibilidade já foi por mim defendida quando escrevi “A instrumentalida-
de do processo e o princípio da verossimilhança como decorrência do Due Process of Law” in Revista de

Jurisprudência Brasileira, nº 173, p. 31 e 32; também publicada na Revista Ajuris, nº 60, p. 273 e 274. So-
bre o tema consultar, CRUZ E TUCCI, Devido processo legal e tutela jurisdicional, São Paulo, RT, 1993, p. 99
a 126.



A efetividade se nos apresenta como um princípio, sobreprincípio ou postula-
do? Para que a pergunta possa ser corretamente respondida é fundamental destacar
a importância da efetividade dentro dos pressupostos constitucionais do Estado
Democrático de Direito. De acordo com nosso entendimento ela, a efetividade,
compõe um dos elementos integrantes desta concepção de Estado, na medida em
que contribui para a construção de uma sociedade mais justa (art. 3º, inc. I da CF),
baseada na dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III da CF), pois de acordo
com Rui Barbosa a justiça prestada de forma tardia equivale a injustiça qualificada.

Neste diapasão, podemos seguramente afirmar que existe o dever constitucio-
nal de promover a efetividade do direito quer ao nível da função judicial, adminis-
trativa ou mesmo legislativa, em todas as esferas de poder: federal, estadual e muni-
cipal. Para o legislador este dever lhe é imposto quando

al regular la constitución y funcionamiento de los Tribunales, debe considerar los posi-
bles riesgos de inefectividad de la tutela y eliminarlos en la medida de lo posible, por lo
que podría ser contraria a la Constitución una regulación que se despreocupase de la
efectividad de la tutela, y ello aun al margen de si ese riesgo no resultase realizable en
todos los casos (…)11

Também a função executiva deve promover a efetividade através da garantia
dos meios estruturais adequados para que a justiça possa ser eficaz, evitando, com
isso, que suas carências possam repercutir nos consumidores do direito. A efetivi-
dade também está presente na administração pública, tanto direta quanto indireta,
através do art. 37 da Constituição Federal que lhe determina obediência ao princí-
pio da eficiência, entre outros.

O poder judiciário também se encontra submetido ao inarredável dever de
propagandear a efetividade dos interesses que lhe são submetidos à apreciação.
Este dever constitucional dos juízes de velar pela efetividade da tutela judicial não
se limita somente ao aspecto processual —como a obrigatoriedade da realização da
audiência preliminar—-, mas também ao aspecto material, uma vez que exige dos
juízes a obediência aos parâmetros de uma interpretação razoável do ordenamento
jurídico.12

Identificada a real importância da efetividade na construção do Estado Demo-
crático de Direito e sua extensão nas diversas áreas de poder, podemos concluir
que pelo seu valor a efetividade se nos apresenta como postulado, pois de acordo
com a opinião de Humberto Ávila, os postulados normativos “são normas imedia-
tamente metódicas, que estruturam a interpretação e aplicação de princípios e re-
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11 CHAMORRO BERNAL, La tutela judicial efectiva, Barcelona, Bosch, 1994, p. 280.
12 Neste sentido, CHAMORRO BERNAL, op. cit., p. 281.



gras mediante a exigência, mais ou menos específica, de relações entre elementos
com base em critérios”.13

III. As sentenças mandamentais

Sempre que empreendemos o árduo caminho da classificação de um instituto as
proféticas palavras de Carnelutti se nos assomam a memória, pois de acordo com o
prestigiado autor “Conviene que los teóricos del Derecho se den cuenta de la fun-
ción y de la importancia de la clasificación e igualmente comprendan cómo y por qué
si la observación no va seguida de la clasificación, no sirve para nada. La clasifica-
ción debe hacerse según reglas que ellos mismos deben tratar de descubrir”.14

O tema relacionado à classificação das tutelas demanda algumas precisões conce-
ituais, entre as quais cabe destacar aquela segundo a qual podemos classificar tanto
pretensões processuais15 como sentenças, pois, de acordo com o art. 128, do CPC,16
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13 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos, op. cit., p. 120.
14 Metodología del derecho, trad. por Ángel Osorio, 2ª ed., México, UTEHA, 1962, p. 52.
15 De acordo com nosso entendimento, a classificação das tutelas que toma por base as diversas

espécies de pretensão processual é a que melhor contribui, desde uma perspectiva metodológica, para
a real compreensão da efetividade da tutela jurisdicional, já que esta é reflexo jurídico da ação material
e representa um ato concreto e particular de declaração de vontade, além de manter em funcionamen-
to o processo. Não é possível efetuar uma classificação partindo da ação processual devido ao seu ca-
ráter abstrato e universal: se a ação processual tem como característica o fato de ser abstrata e univer-
sal, estas qualidades por si só afastam qualquer intento de classificação, já que para classificar qualquer
objeto se exige obrigatoriamente elementos concretos capazes de individualizá-lo dos demais, como
ocorre, e. g., com a pretensão processual. Em conseqüência, a ser a pretensão processual um ato con-
creto e particular de declaração de vontade, permite, de maneira adequada, uma classificação a partir
dos diversos tipos de declarações petitórias. Por isto esta classificação, que parte da pretensão proces-
sual como reflexo jurídico da ação material, é a única capaz de realizar adequadamente as garantias
constitucionais asseguradas pelo art. 5º Constituição Federal, na medida em que se percebe a “insuffi-
cienza del concetto meramente processuale dell’azione a realizzare la garanzia dell’art. 24, 1º comma”,
nas palavras de DENTI, quando se refere também às garantias do art. 24 da Constituição Italiana (“Va-
lori costituzionali e cultura processuale” in Sistemi e Riforme: Studi sulla Giustizia Civile, Bologna, Mulino,
1999, p. 62). Desde esta perspectiva, pois, a classificação que toma por base a pretensão processual,
contribui ineludivelmente à desejada efetividade da tutela jurisdicional. Para aprofundar melhor no es-
tudo da classificação que leva em consideração às pretensões processuais, consultar o que escrevi em
La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva: Hacia una Teoría Procesal del Derecho, Barcelona, Bosch,
2004, nº 9.5.1, p. 158 e ss.

16 No direito espanhol, o principio da congruência encontra-se fincado no art. 218 da nova LEC.
Sobre o tema consultar PICÓ, “Los princípios del nuevo proceso civil” in Instituciones del nuevo proceso ci-

vil. Comentarios sistemáticos a la Ley 1/2000, t. I, Barcelona, Difusión Jurídica, p. 27 e ss; e MONTERO

AROCA, Los principios políticos de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Los poderes del juez y la oralidad, Valen-
cia, Tirant lo Blanch, 2001, especialmente cap. X, p. 89 a 94.



o juiz somente está legitimado a julgar o litígio dentro dos limites impostos pelas
partes, sendo-lhe vedado ditar decisões ultra, citra ou extra petita, é o chamado princí-
pio da congruência.17 Por isto, é correto aludir tanto a classificação de pretensões
como de sentenças, tudo depende do ponto de vista desde o qual se analise o pro-
cesso, se desde a ótica inicial, estaremos classificando as pretensões processuais, e
se o é desde a ótica final, estaremos classificando as sentenças de procedência.18

III.1. Origem

As pretensões de mandamento provém diretamente dos interditos romanos,19

uma vez que nestes, segundo destaca Gandolfi, “l’ordeni del pretore era fondato,
come vedremo, sull’’imperium’, quale potere di coercizione, e mirava ad assicurare
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17 Sobre o tema consultar meu Provas Atípicas, Porto Alegre, Livraria do Advogado, p. 22 a 28.
18 É evidente que a classificação que toma por base a sentença refere-se unicamente àquelas que

são procedentes, pois a improcedência de qualquer pretensão processual é classificada como sendo
declarativa negativa, devido ao caráter da subsunção.

19 Se orienta neste sentido, Ovídio B. DA SILVA, Curso de processo civil, 4ª ed., São Paulo, RT, 1998,
v. II, p. 334. Os interditos, segundo JUSTINIANO, eram “unas fórmulas y concepciones de palabras,
por las cuales el pretor mandaba ó prohibía que se hiciese alguna cosa. Se empleaban con más fre-
cuencia en las contiendas acerca de la posesión ó de la cuasi-posesión”, Instituciones, trad. por Ismael
Calvo y Madroño, Madrid, Góngora, 1915, IV, 15, p. 292. De igual modo, GAYO, ao dizer que: “En
determinados casos el pretor o el procónsul imponen su autoridad para poner fin a la controversia,
principalmente cuando la controversia es sobre la posesión o la cuasi-posesión, concretándose a man-
dar o prohibir que se haga algo. Las fórmulas y redacciones que emplean para ello se llaman interdic-
tos «o, para ser más exactos, interdictos y» decretos”, Instituciones, trad. por Álvaro D’Ors e Pérez-Peix,
Madrid, Instituto Francisco de Vitoria, 1943, IV, 139, p. 210. Para BONFANTE: “Scopo essenziale
dell’interdetto è mantenere lo stato di possesso come è attualmente costituito, impedire la turbativa
futura, impetrandone anzi dal pretore il divieto, il ‘vim fieri veto’”, Corso di diritto romano, Milano,
Giuffrè, 1972, v. III, p. 431. A este respeito, afirma acertadamente ALBERTARIO, que: “La procedura
civile romana separava nettamente ‘actiones’ e ‘interdicta’”, “ ‘Actiones’ e ‘interdicta’ ” in Studi di
Diritto Romano, Milano, Giuffrè, 1946, v. IV, p. 117, porém com o tempo os dois institutos acabaram
confundindo-se. De acordo com a opinião do autor, esta confusão foi provocada pelos textos das
‘Pandette’ e do ‘Codice giustinianeo’ (Instituciones, IV, 15, 8) que “sono testi —come abbiamo cercato di di-
mostrare— interpolati per adattarli alla nuova realtà guiridica, nella quale l’interdetto non è più
quell’istituto che nell’età classica era, ma si è trasformato, nella nuova procedura postclassica giustinia-
nea, in una azione. (…) Ma la identificazione, che questi testi fanno di ‘interdictum’ con ‘actio’, è pur
certamente dovuta non al giureconsulto classico, che non poteva farla se non incorrendo in un gros-
sollano errore, ma a una mano postclassica, cioè a una tarda glossa o a un tardo rimaneggiamento del
testo classico”, “ ‘Actiones’ e ‘interdicta’ ”, op. cit., p. 157. Corroborando estas interpolações nos textos
pseudo-clássicos encontramos Schulz, Derecho romano clásico, trad. por José Santa Cruz Teigeiro, Barcelo-
na, Bosch, 1960, nº 113, p. 60; e COLLINET, La nature des actions des interdits et des exceptions dans l’œuvre de
justinien, Paris, s/edit., 1947, p. 483 e ss. Daí conclui ALBERTARIO que “Se i giureconsulti dicevano che
si poteva ‘agere interdicto’, non per questo gli ‘interdicta’ erano anche ‘actiones’”, “ ‘Actiones’ e ‘inter-
dicta’ ”, op. cit., p. 163. Esta idéia é repetida pelo autor em “In tema di classificazione delle azioni” in



in modo energico, autoritativo e sollecito l’ordine giuridico”.20 Nesta espécie de tu-
tela jurisdicional o ‘praetor’ ordenava geralmente ao demandado um determinado
comportamento que poderia consistir em uma proibição (interdictum prohibitorium),
ou retituição (interdictum restitutorium),21 e jamais o condenava, posto que esta função,
no período formulário, correspondia sucessivamente ao index privado.22 Esta ori-
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Rivista di Diritto Processuale Civile, 1928, nº 1, p. 200. No mesmo sentido, diferenciando as ações dos in-
terditos, BISCARDI, La protezione interdittale nel processo romano, Padova, Cedam, 1938, nº 5, p. 14 a 16;
GANDOLFI, Contributo allo studio del processo interdittale romano, Milano, Giuffrè, 1955, cap. III, nº 2, p. 36,
e também em Lezioni sugli interdetti, Milano, La Goliardica, 1960, cap. II, nº 5, p. 67 e ss; e BUONAMICI,
La storia della procedura civile romana, Roma, L’Erma’ di Bretschneider, 1971, v. I, p. 422. Para aprofun-
dar melhor no estudo da proteção possessória através dos interditos no direito romano, ver por todos,
MALAFOSSE, L’interdit momentariae possessionis: contribution a l’histoire de la protection possessoire en droit romain,
Roma, L’Erma’ di Bretschneider, 1967, p. 29 e ss.

20 Contributo allo studio del processo interdittale romano, op. cit., cap. IV, nº 3, p. 98. Para BETTI,
“l’imperium, questo potere che ha il proprio fondamento non in una legge ma nella magistratura
come tale, è un residuo della costituzione regia nella costituzione repubblicana”, Istituzioni di diritto ro-
mano, Padova, Cedam, 1947, v. I, §11, p. 21.

21 La división de los interdictos en prohibitoria, restitutoria y exhibitoria está en JUSTINIANO, Institucio-
nes, IV, 15, 1, op. cit., p. 292.

22 Esta segunda parte do processo, denominada apud iudicem, correspondia ao iudex, que, de acor-
do com a opinião de MURGA, “no es más que un ciudadano cualificado que asume la solución concre-
ta del asunto litigioso emitiendo su opinión o ‘iudicium’”, Derecho romano clásico - II. El proceso, 3ª ed., Za-
ragoza, Universidad de Zaragoza, 1989, p. 139. Daí que no direito romano antigo, a atividade do
praetor (procedimento in iure) se diferenciava da atividade do iudex (procedimento apud iudicem), pois,
enquanto o primeiro detinha o imperium, e era o responsável em redigir o documento conhecido como
formula, em virtude da litis contestatio, o segundo detinha somente a iurisdictio (ius dicere), com seus pode-
res limitados pela litis contestatio. A atividade sucessiva do juiz com respeito a atividade do pretor nos é
descrita por GAYO, quando o mesmo se refere ao procedimento dos interdictos “Pero el acto no se
termina con el mandato o la prohibición de hacer algo, sino que el asunto pasa al juez o a los recupe-
radores y allí se presentan las fórmulas y se indaga si se hizo algo contra el edicto del pretor o no se
hizo lo que éste mandó que se hiciera. (…)”, Instituciones, op. cit., IV, 141, p. 210. Para analizar melhor
a estrutura da magistratura romana e suas características, ver ARANGIO-RUIZ, Storia del diritto romano,
Napoli, Jovene, 1950, cap. V, § 2º, p. 96 e ss.

A este respeito é conveniente desenvolver, mesmo que perfunctoriamente, a distinção existente
entre as funções do pretor e as funções do juiz, isto é, a complexa questão de distinguir imperium de
iurisdictio. De acordo com a opinião de Voci, “sono di ‘imperium’ gli atti pretori che immediatamente
impongono un ordine o creano una situazione giuridica diversa dal processo (da questi atti solo me-
diatamente ed eventualmente potrà sorgere un rapporto processuale); sono di ‘iurisdictio’ gli atti pre-
tori che attengono al sorgere e allo svolgersi di un rapporto processuale, per la cui costituzione i pri-
vati si sono rivolti al magistrato. Qui risalta che ‘imperium’ vale como potere di ordinanza; per contro,
‘ius dicere’ non può essere inteso come esprimere, riconoscere o formulare un precetto di diritto og-
gettivo”. “Per la definizioni dell’imperium” in Studi in Memoria di Emilio Albertario, Milano, Giuffrè,
1953, v. II, p. 98. Daí que para o autor se pode dizer que são “‘praetores’ i magistrati ‘cum imperio’”,
“Per la definizioni dell’imperium”, op. cit., p. 84. De igual modo Lauria, para quem a explicação do
porque do nome iurisdictio é suficiente para esclarecer as dúvidas, uma vez que “il magistrato pronun-



gem dos interditos romanos, trazem consigo algumas conseqüências que também
caracterizam as sentenças mandamentais, como por exemplo, o imperium,23 a realiza-
ção forçosa da ordem manu militar,24 e a causae cognitio ou cognição sumária,25 que
define esta pretensão como um processo sumário.26

A garantia constitucional do postulado da efetividade desde o prisma das sentenças • 227

ziava dei ‘verba legitima’ (la sua funzione si esauriva in questa pronunzia), cioè ‘dicebat ius’. Se questo
era il significato originario della parola, si spiega agevolmente come mai all’esplicazione della ‘iurisdic-
tio’ non fosse necessario adoperare potere di comando, e come restassero esclusi da essa tutti quegli
atti nei quali non si usavano formole solenni; e si spiega anche perchè la ‘iurisdictio’ non ricevette mai
attributi che la specificassero: ‘ius dicere’ indicava la forma con la quale quella funzione si esplicava,
non il contenuto della funzione”, “Iurisdictio” in Studi in Onore di Pietro Bonfante. Milano, Fratelli Tre-
ves, v. II, p. 529; e GROSSO, ao dizer que “l’‘imperium’ spettava ai consoli, detti in antico ‘praetores’, ed
al ‘praetor (…)’ ”, Lezioni di storia del diritto romano, 3ª ed., Torino, Giappichelli, 1955, nº 85, p. 163, en-
quanto “agli altri magistrati non muniti di ‘imperium’ (censori, edili, magistrati aventi la ‘iurisdictio’) (…)”,
Lezioni di storia del diritto romano. op. cit., nº 91, p. 174. Para aprofundar melhor no tormentoso proble-
ma da iurisdictio e de sua relação com o imperium, ver também LUZZATTO, Procedura civile romana, Bolog-
na, U.P.E.B, 1948, v. II, p. 163 e ss; GIOFFREDI, Contributi allo studio del processo civile romano, Milano,
Giuffrè, 1947, p. 9 e ss; e MURGA, Derecho romano clásico - II. El proceso, op. cit., p. 36 e ss. Sobre os po-
deres do magistrado no direito grego a través da análise da constituição de Atenas, ver por todos,
Enrico PAOLI, “Les pouvoirs du magistrat de police dans le droit attique” in Altri Studi di Diritto Greco

e Romano, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino – La Goliardica, 1976, p. 221 e ss.
23 Sobre este particular, consultar por todos, VOCI, “Per la definizioni dell’imperium” in Studi in

Memoria di Emilio Albertario, op. cit., p. 67 e ss.
24 A pesar das diversas formas de ejecución dos interditos romanos, podemos afirmar, seguindo

a GANDOLFI, que “il processo interdittale si concludeva con un ordine rivolto ad una parte privata;
traeva fondamento dall’imperium del magistrato al quale il cittadino non può sottrarsi; mirava a garanti-
re, sia pure attraverso la tutela di interessi privati, l’ordine sociale e l’ottemperanza a provvedimenti
della pubblica autorità (‘bonorum possessio’, ‘missio in possessionem’, concessioni pubbliche di uso, vendite
all’asta pubblica ecc)”, Lezioni sugli interdetti, op. cit., cap. III, nº 4, p. 124. Por isto, quando o autor
analiza o conteúdo do texto de Iulianus, 48 dig., D.43,8,7, afirma que: “La menzione delle rovine fa
suppore che la pronuncia venisse eseguita ‘manu militari’ (‘cogendus demolire’), se il destinatario non vi
ottemperasse spontaneamente. Lo stesso significato sembra abbia il ‘tollere debet’: e tanto più in quanto
messo in relazione all’imperium del pretore”, Lezioni sugli interdetti, op. cit., cap. III, nº 4, p. 124 e 125.

25 Se orienta neste sentido, BISCARDI, quando disse: “La costante necessità di un sia pur somma-
rio esame di merito da parte del magistrato adito dal ricorrente risulta implicitamente dalla possibilità,
fatta al primo, di ‘reddere’ o ‘denegare interdictum’”, La protezione interdittale nel processo romano, op. cit.,
nº 10, p. 36. De igual modo, MURGA, para quem: “Esa es sin duda la característica más excepcional de
estos actos donde tras la breve ‘cognitio’ del asunto —de ahí el calificativo de procedimiento cognito-
rio que reciben estos actos—, el magistrado por sí mismo concede o deniega el medio procesal que se
le pide”, Derecho romano clásico - II. El proceso, op. cit., p. 357.

26 A característica do procedimento ex interdicto como uma forma de processo sumário levou BIS-

CARDI a afirmar que: “Il carattere sommario del procedimento interdittale e la condizionalità della pro-
nuncia favorevole al ricorrente (‘interdictum’) suggerirebbero dei facili riaccostamenti col procedimen-
to monitorio o ingiuntivo delle legislazioni moderne”, La protezione interdittale nel processo romano, op. cit.,
nº 11, p. 63, nota 5.



A sentença mandamental foi descoberta por Georg Kuttner, em 1914, através
de sua obra ‘Urteilswirkungen ausserhalb des Zivilprozesses’ (Efeitos da sentença fora do
processo civil).27 O autor criou esta outra forma de tutela a partir da análise das efi-
cácias contidas na sentença, já que a classificação pelo gênero e espécies era insufi-
ciente para explicar aquelas eficácias existentes em algumas sentenças que não se
identificavam com a eficácia meramente declarativa, nem com a constitutiva, e tão
pouco com a condenatória. Por isto, para Kuttner, as sentenças mandamentais
(Anordnungsurteile)28 devem ser entendidas como

as sentenças em que o juiz, sem proferir decisão com força de coisa julgada sobre a
própria relação jurídica de direito privado, dirige imediatamente a outro órgão estatal, a
uma autoridade pública ou a um funcionário público a ordem determinada de praticar
ou omitir um ato oficial, mais precisamente designado na sentença e contido no âmbito
das atribuições desse órgão, e isso mediante requerimento especial e novo da parte
vencedora.29

A partir deste conceito podemos identificar quais são as características essen-
ciais das Anordnungsurteile para o autor: a) não produzem coisa julgada; b) se diri-
gem até outro órgão público alheio ao processo; c) necessitam uma ulterior solicitu-
de da parte interessada.

Apesar da rigorosa análise levada a cabo pelo processualista alemão, sua doutri-
na teve escasso êxito, conseguindo somente a adesão de Goldschmidt, para quem,
“la ‘acción de mandamiento’ se encamina a obtener un mandato dirigido a otro órgano del Esta-
do. Por médio de la sentencia judicial”.30 Esta nova forma de tutela jurisdicional influiu
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27 Neste sentido, GOLDSCHMIDT, Derecho Procesal Civil, trad. por Leonardo Prieto-Castro, Barcelo-
na, Labor, 1936, §15, p. 113; PRIETO-CASTRO, “Acciones sentencias constitutivas” in Trabajos y Orienta-
ciones de Derecho Procesal, Madrid, Revista de Derecho Privado, p. 140, nota 23; PONTES DE MIRANDA, Trata-
do das ações, t. IV, São Paulo, RT, 1976, §1º, p. 9; BARBOSA MOREIRA, “A sentença mandamental. Da
Alemanha ao Brasil” in Revista de Processo, nº 97, p. 252; Ovídio B. DA SILVA, Curso de processo civil,
op. cit., v. II, p. 359; e Clóvis DO COUTO E SILVA, “A teoria das ações em Pontes de Miranda” in Re-
vista Ajuris, nº 43, p. 73.

28 De acordo com a opinião de BARBOSA MOREIRA: “A dicção empregada pelo processualista
alemão fora ‘Anordnungsurteil’; uma das acepções de ‘Anordnung’ é ‘ordem’, no sentido de determi-
nação dirigida a alguém”, “A sentença mandamental. Da Alemanha ao Brasil”, op. cit., p. 252. Nesta
ordem de idéias, PRIETO-CASTRO, quando disse: “El nombre, acción de mandamiento, fue introducido
por nosotros en la trad. de Goldschmidt (p. 113) como correspondiente a ‘Anordnungsklagen und,
Urteile’, denominación creada, como asimismo el tipo, por Kuttner, (…)”, Acciones y sentencias constituti-
vas, op. cit., p. 140, nota 23. Também utiliza a denominação de ação mandamental, GUASP, La pretensión
procesal, Madrid, Cívitas, 1996, p. 80, nota 80.

29 Tradução direta do alemão por BARBOSA MOREIRA, “A sentença mandamental. Da Alemanha
ao Brasil”, op. cit., p. 253. No mesmo sentido é a tradução realizada por Clóvis DO COUTO E SILVA,

“A teoria das ações em Pontes de Miranda”, op. cit., p. 73.
30 Derecho procesal civil, op. cit., §15, p. 113.



sobremaneira na doutrina do autor, até o extremo de sustentar, surpreendentemen-
te, que as sentenças mandamentais são o gênero e as sentenças condenatórias sim-
ples espécies.31 Desgraçadamente, seu estudo não foi mais adiante destas observa-
ções, pelo que o mesmo destacou: “Esta cuarta clase de acción, así calificada por Kuttner,

está aún pendiente de investigación científica”.32

III.2. Contribuição da doutrina brasileira

Modernamente, as sentenças mandamentais têm ressurgido com o vigoroso
estímulo subministrado por parte da doutrina brasileira,33 principalmente através
das obras de Pontes de Miranda34 e Ovídio B. Da Silva.35 Pode-se afirmar com toda
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31 A explicação do autor reside no fato de que “la acción de condena es ya una acción de manda-
miento, puesto que en cuanto título ejecutivo contiene en sí también un mandato dirigido al órgano
de ejecución, para que lleve ésta a efecto (cfs. también la acción derivada del § 731). Pero esta circuns-
tancia se explica sólo por el hecho de que la «condena» del proceso moderno ha sobrepasado los efec-
tos privados de la «condemnatio» del proceso romano, bajo el influjo de las concepciones jurídicas
alemanas. Aun cuando no en la medida del Derecho procesal francés o del angloamericano, el Dere-
cho procesal alemán conoce, además, otras acciones de mandamiento”, Derecho procesal civil, op. cit.,
§15, p. 113.

32 Derecho procesal civil, op. cit., §15, p. 113.
33 Esta nova modalidade de sentença encontra grande respaldo na doutrina nacional, entre os

quais cabe citar PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações, t. I, op. cit., §25, p. 122; §27, p. 134 e 135;
§37, p. 211; Ovídio B. DA SILVA, Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 333 e ss; e também em Do pro-
cesso cautelar, 2ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998, nº 11, p. 84 e ss, e p. 164; BARBOSA MOREIRA, “A
sentença mandamental. Da Alemanha ao Brasil”, op. cit., nº 97, p. 264; Ada PELLEGRINI GRINOVER,
“Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer” in Revista Ajuris, nº 65, p. 26, também publi-
cado em Revista Forense, v. 333, p. 11; Athos GUSMÃO CARNEIRO, Da antecipação de tutela no processo civil,
Rio de Janeiro, Forense, 1999, nº 32.1 e 32.3, p. 40 e 41; MARINONI, Tutela inibitória, São Paulo, RT,
1998, p. 351; e também em A antecipacão da tutela, op. cit., nº 2.4.4, p. 49 e ss; Kazuo WATANABE, Códi-
go brasileiro de defesa do consumidor. (Comentado pelos autores do anteprojeto), Rio de Janeiro, Forense Universi-
taria, 1991, p. 520 e ss; e também em “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer
e não fazer (art. 273 e 461 do CPC)” in Revista Ajuris, nº 66, p. 164 e ss; BEDAQUE, Tutela cautelar e tu-
tela antecipada: tutelas sumárias e de urgência, São Paulo, Malheiros, 1998, cap. V, nº 2, p. 99 e ss; ZAVASC-

KI, Antecipação da tutela, São Paulo, Saraiva, 1997, p. 13; CARREIRA, Alvim, Tutela antecipada na reforma
processual, 2ª ed., Curitiba, Juruá, 2000, cap. XIII, nº 1, p. 179; BOMFIM, Marins, Tutela cautelar: teoria ge-
ral e poder geral de cautela, Curitiba, Juruá, 2000, nº 42, p. 112 e ss; ou Eduardo LAMY, “Prisão penal e
coerção processual civil” in Revista Gênesis, 2001, nº 19, p. 81.

34 O prestigiado autor realiza um profundo estudo das sentenças mandamentais principalmente
em seu conhecido Tratado da Ações, op. cit., tanto no tomo I, com exposições gerais (ver especialmente
§25, p. 122; §27, p. 133 e 134; §28, p. 139; §37, p. 211; §39, p. 215 e ss; e §46, p. 279, 283 e 284),
como no tomo IV, que está todo dedicado ao exame do tema.

35 O professor gaúcho realiza um estudo pormenorizado das sentenças mandamentais através de
sua inovadora Teoria da Ação Mandamental, contida no Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 333 a 431.
Anteriormente o autor já havia dedicado um estudo específico sobre o tema intitulado “Sentença



a segurança, que atualmente as sentenças mandamentais têm se desenvolvido fora
dos estreitos limites impostos por Kuttner, uma vez que não se dirigem exclusiva-
mente a outros órgão públicos alheios ao processo,36 nem tão pouco necessitam
uma nova solicitação da parte interessada, permanecendo em alguns casos a inexis-
tência da coisa julgada,37 que estaria justificada em razão de sua própria natureza,
herdada dos interditos romanos, como anteriormente analisamos.

A doutrina desenvolvida por Pontes de Miranda tem seu ponto de partida na
constatação segundo a qual não existindo sentenças ‘puras’, o único critério legítimo
para classificá-las reside na eficácia preponderante entre todas as demais eficácias
contidas na sentença.38 A partir de então, o autor procura conceituar sentença man-
damental, distinguindo-la de outras formas de tutela, com o fundamento segundo o
qual:

Na ação mandamental, pede-se que o juiz mande, não só declare (pensamento puro,
enunciado de existência) nem que condene (enunciado de fato e de valor); tampouco se
espera que o juiz por tal maneira fusione o seu pensamento e o seu ato que dessa fusão
nasça a eficácia constitutiva. Por isso mesmo, não se pode pedir que dispense o ‘man-
dato’. Na ação executiva, quer-se mais: quer-se o ‘ato’ do juiz, fazendo não o que devia
ser feito pelo juiz ‘como juiz’, sim o que a parte deveria ter feito. No mandado, o ato é
ato que só o juiz pode praticar, por sua estatalidade. Na execução, há mandados – no
correr do processo; mas a ‘solução’ final é ato da parte (solver o débito). Ou do juiz,
‘forçando’.39

Com base no exposto podemos afirmar que as sentenças mandamentais são
exclusivamente aquelas em que prepondera, como eficácia imediata, o mandado, a
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mandamental” in Sentença e Coisa Julgada, 3ª ed., Porto Alegre, Fabris, 1995, p. 35 a 89, onde individua-
lizava esta nova modalidade e traçava caminhos ainda não tão nítidos.

36 De igual modo, PONTES DE MIRANDA, para quem: “O mandado pode ser dirigido a outro
órgão do Estado, ou a algum sub-órgão da justiça, ou a alguma pessoa física ou jurídica”, Tratado das

ações, t. VI, op. cit., §1º, p. 9. No mesmo sentido, Ada PELLEGRINI GRINOVER, Tutela jurisdicional nas

obrigações de fazer e não fazer, op. cit., p. 26; Athos GUSMÃO CARNEIRO, Da antecipação de tutela no processo

civil, op. cit., nº 32.1, p. 40; e principalmente Ovídio B. DA SILVA, que dedica a este ponto toda a parte
final de seu Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 419 a 431.

37 Sobre o assunto Ovídio B. DA SILVA esclarece que “nem todas as sentenças mandamentais
estão privadas de coisa julgada. O mandado de segurança, por exemplo, em geral, produz coisa julga-
da, ao passo que a sentença proferida em processo cautelar não a produz, sendo ambas mandamen-
tais”, Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 360.

38 Sobre a diferença existente entre efeitos, conteúdo e eficácia de uma sentença, consultar o que
escrevi em meu livro La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva: Hacia una Teoría Procesal del Derecho,
op. cit., nº 9.5.3, p. 171 e ss.

39 Tratado das ações, t. I, op. cit., §37, p. 211.



ordem, que devem ser atendidos imediatamente40 (em contraposição a outras situa-
ções em que o mandado ou a ordem devem ser atendidos em um momento poste-
rior, como resultado mediato da sentença).41

Outro autor que merece ser destacado por suas valiosas contribuições nesta
matéria é Ovídio B. Da Silva que, partindo dos estudos realizados por Pontes de
Miranda, afirma:

A ação mandamental tem por fim obter, como eficácia preponderante, da respectiva
sentença de procedência, que o juiz emita uma ordem a ser observada pelo demanda-
do, ao invés de limitar-se a condená-lo a fazer ou não fazer alguma coisa. É da
essência, portanto, da ação mandamental que a sentença que lhe reconheça a procedê-
ncia contenha uma ordem para que se expeça um mandado. Daí a designação de sen-
tença mandamental. Neste tipo de sentença, o juiz ‘ordena’ e não simplesmente ‘conde-
na’. E nisto reside, precisamente, o elemento eficacial que a faz diferente das sentenças
próprias do Processo de Conhecimento”.42

O autor depois de analisar extensa e minuciosamente desde a origem das sen-
tenças mandamentais até sua configuração moderna, passando pela análise do de-
senvolvimento da jurisdição de urgência e dos instrumentos executórios, além da
crise do processo liberal, afirma que:

O que é decisivo para que exista uma ação mandamental, é que a respectiva sentença
de procedência contenha um ‘mandado’, como sua eficácia preponderante. O que se
quer, o objeto principal do pedido é, justamente, a obtenção desse ‘mandado’. Pode
haver mandados pós-sentenciais, em demandas que não sejam, ‘preponderantemente’,
mandamentais, como aconteceria com a ação declaratória de falsidade documental, cuja
sentença, além de declarar o falso, decretasse (ordenasse) sua destruição. Neste caso, a
eficácia mandamental de menor intensidade não seria suficiente para retirar da deman-
da seu caráter de ação declaratória.43
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40 De acordo com a opinião do autor: “Na sentença mandamental, o ‘ato’ do juiz é junto, ‘ime-
diatamente’, às palavras (verbos) – o ato, por isso, é dito ‘imediato’. Não é ‘mediato’, como o ato exe-
cutivo do juiz a que a sentença condenatória alude (anuncia); nem é ‘incluso’, como o ato do juiz na
sentença constitutiva”, Tratado das ações, t. I, op. cit., §37, p. 211.

41 Para PONTES DE MIRANDA, “A mandamentalidade como eficácia mediata é só no futuro. (…)
Há sempre mandado, que se pede ‘depois’. Quando o juiz sentencia não manda: a eficácia é da sen-
tença, mas para que se exerça depois a pretensão mandamental”, Tratado das ações, t. I, op. cit., §27, p.
134. Com isto o autor quer dizer que: “o ‘conteúdo’ da ação de mandamento é obter mandado do
juiz, que se não confunde com o efeito executivo da sentença de condenação (sem razão, James
GOLDSCHMIDT). A sentença de condenação pode conter, também, mandamento ao que executar a
sentença, mas isso é outra questão”, Tratado das ações, t. I, op. cit., §46, p. 283.

42 Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 334.
43 Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 352.



III.3. Características

A sentença mandamental, como todo sentença processual, está caracterizada
por um verbo que a identifica e a distingue de outras sentenças, e que ademais, se
encontra no conteúdo da respectiva sentença. O verbo que representa esta preten-
são é o de ordenar ou mandar. Por isso, através desta pretensão o autor pede, como
eficácia preponderante, que o juiz, por meio da sentença, ordene ou mande ao de-
mandado fazer ou não fazer algo em virtude da ordem.

As características desta pretensão não se resumem unicamente na identificação
do mencionado verbo (ordenar ou mandar), como crêem a maioria dos autores, se-
não que também, se encontram em algumas das peculiaridades herdadas dos inter-
ditos romanos com certos matizes modernos. Assim, por exemplo:

a) O verbo ordenar ou mandar, contido na sentença mandamental, traduz atu-
almente aquilo que antigamente representava o imperium para o interdito, pois,
como destaca Gandolfi: “In ogni modo sta il fatto che l’interdetto è senza alcun
dubbio un ordine del pretore ad una parte, di asservare un certo comportamento
positivo o negativo, e pronunciato in forza dell’imperium che è per definizione il
potere di coercizione”.44

b) As sentenças mandamentais, assim como nos interditos romanos, também
apresentam como característica uma cognitio summaria,45 que as inclui na categoria
dos processos sumários,46 uma vez que a cognição realizada pelo magistrado nesta
forma de tutela jurisdicional é limitada, tanto no plano horizontal, já que a cognição
do juiz se reduz em sua extensão, como ocorre, por exemplo, com a cognição da
pretensão de manutenção da posse, que por sua natureza se limita unicamente a
questões fáticas, relacionadas diretamente com a posse,47 como no plano vertical,

232 • Darci Guimarães Ribeiro

44 Lezioni sugli interdetti, op. cit., cap. III, nº 4, p. 130 e 131. Para Athos GUSMÃO CARNEIRO, “na
ações ‘mandamentais’ o juiz, no uso do poder de império inerente à função jurisdicional, ‘expede or-
dem dirigida a autoridade ou a pessoa particular, (…)”, Da antecipação de tutela no processo civil, op. cit., nº
32.1 p. 40.

45 Para aprofundar no estudo da cognição sumária, ver FAIRÉN GUILLÉN, El juicio ordinario y los
plenarios rápidos, Barcelona, Bosch, 1953, cap. III, p. 41 e ss; BIONDI, “Cognitio summaria” in Nuovo
Digesto Italiano, t. III, Torino, UTET, 1938, p. 271 e ss; publicado também no Novissimo Digesto Italiano,
t. III, Torino, UTET, 1959, p. 436; e PRIETO-CASTRO, Derecho procesal civil, 5ª ed., Madrid, Tecnos,
1989, nº 254 e ss, p. 307 e ss. Para uma análise detalhada das diversas formas de cognição no proces-
so civil brasileiro, ver por todos, Kazuo WATANABE, Da cognição no processo civil, São Paulo, RT, 1987,
especialmente nº 9 a 13, p. 37 a 50; e nº 19 a 25, p. 83 a 110.

46 A este respeito, merece aprovação o exposto por FAIRÉN GUILLÉN, quando disse que: “la for-
ma específica —acelerada por lo regular— de los sumarios, depende de que se trate de un camino es-
pecífico para obtener una finalidad específica, a fin de alcanzar la cual es precisa la citada forma espe-
cial”, El juicio ordinario y los plenarios rápidos, op. cit., cap. IV, nº 3, p. 55.

47 No direito brasileiro está proibida a exceptio proprietatis quando o tema da discussão é a posse,
salvo se o demandante invoca a propriedade como fundamento da posse. Este é o sentido da juris-



posto que a cognição do juiz se reduz em sua profundidade, como ocorre, v.g., com
a cognição cautelar que não permite ao juiz aprofundar a análise da cognição48-49
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prudência do S.T.J: “Não cabe, em sede possessória, a discussão sobre o domínio, salvo se ambos os
litigantes disputam a posse alegando propriedade ou quando duvidosas ambas as posses alegadas”, 4ª
Turma, REsp, nº 5.462, rel. Min. Athos Carneiro; DJU, 7.10.91, p. 6.470. Este é o sentido do art. 933
do CPC, que destaca: “Na pendência do processo possessório, é defeso, assim ao autor como ao réu,
intentar a ação de reconhecimento do domínio”. No direito espanhol a regra é a mesma, conforme
atesta a jurisprudencia segundo a qual “El interdicto es siempre, por naturaleza, un proceso posesorio,
de lo que deriva como inevitable efecto, que dentro de él, únicamente pueden disputarse cuestiones
que tienen relación directa con la posesión, quedando excluidas aquellas cuyo enjuiciamiento implique
la entrada por él órgano judicial en dimensiones ajenas” in Ley de enjuiciamiento civil y leyes complementa-
rias, Madrid, Colex, 1997, art. 1.651, p. 528.

48 De igual modo, entre tantos outros, CALAMANDREI, ao dizer que: “Para poder llenar su fun-
ción de prevención urgente las providencias cautelares deben, pues, contentarse, en lugar de con la
certeza, que solamente podría lograrse a través de largas investigaciones, con la ‘apariencia del dere-
cho’, que puede resultar a través de una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria
(‘summaria cognitio’). (…) Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la cognición caute-
lar se limita en todos los casos a ‘un juicio de probabilidades’ y ‘de verosimilitud’”, Introducción al estudio
sistemático de las providencias cautelares, trad. por Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, Editorial Biblio-
gráfica Argentina, nº 20 e 21, p. 76 e 77. De acordo com a opinião de SERRA DOMÍNGUEZ: “Si las
medidas cautelares tienen como presupuesto no tanto el derecho, cuanto la apariencia de derecho, el
procedimiento en que se adopten debe ser sumario, entendiendo por sumariedad la limitación del co-
nocimiento judicial a la apreciación de las circunstancias y presupuestos precisos para la adopción de
la medida cautelar. (…) La sumariedad no debe empero convertirse en superficialidad, por no afectar
tanto a la profundidad del conocimiento cuanto a los límites del objeto conocido, debiendo por tanto
el juez estudiar en cada caso concreto la concurrencia de los presupuestos legales que determinan la
adopción de la medida cautelar, examen que no puede aplazarse al incidente de oposición o a los re-
cursos”, “Teoría general de las medidas cautelares” in Las Medidas Cautelares en el Proceso Civil (con Ra-
mos Méndez), Barcelona, Industrias M. Pareja, 1974, cap. I, nº VII, letra ‘a’, p. 80. Para aprofundar o
estudo da cognição cautelar entre os diversos autores, ver meu artigo, “Teoria Geral da Ação cautelar
inominada” in Tutela de Urgência (AAVV.), Porto Alegre, Síntese, 1997, p. 172 e ss.

49 A técnica utilizada para que a cognição seja sumária, permitindo assim agilizar os processos,
consiste em: a) permitir que o juiz conheça todas as questões referentes ao conflito, porém de forma
superficial, proibindo-lhe averiguar em profundidade as questões apresentadas; ou b) eliminar do con-
hecimento do juiz alguma questão pertinente ao conflito, porém permitindo-lhe analisar em toda sua
profundidade aquelas questões apresentadas em juízo. A tutela cautelar exemplifica o primeiro caso,
na medida em que permitindo as partes trazer qualquer fato ao processo, não se eliminam questões do
conhecimento do juiz, porém se proíbe averiguar em profundidade estas questões; enquanto que os
processos possessórios exemplificam o segundo caso, na medida em que está proibido às partes trazer
ao processo questões que não se relacionam diretamente com a posse, como conseqüência se está eli-
minando do conhecimento do juiz questões que poderiam haver sido analisadas, contudo, sobre as
questões apresentadas em juízo não há nenhuma limitação para o juiz. Daí que para nós a cognição é
sumária tanto na primeira hipótese como na segunda, de acordo com os argumentos apontados. De
forma diversa é o entendimento de Kazuo WATANABE, que através de um conceito limitativo afirma
que: “‘Cognición sumária’ é uma cognição superficial, menos aprofundada no sentido vertical”, Da cognição



Também podemos incluir como característica da sentença mandamental a reali-
zação forçosa da ordem manu militari, independentemente de um processo de exe-
cução ex intervallo.50 Esta execução imediata da ordem na mesma relação processual
se justifica na necessidade de atender adequadamente, tanto os novos direitos,
como a nova forma de pensamento predominante na sociedade que exige um pro-
cesso de resultados que seja capaz de declarar e realizar o direito em menor tempo
possível.51

A sentença se chama mandamental, porque entre todas as eficácias possíveis,
compreendidas no conteúdo da sentença (eficácia meramente declarativa, quando
declara existentes os requisitos para a concessão da ordem; eficácia de condenação,
que se encontra na criação, tanto do título executivo de condenação em custas
como na criação da via executiva para realizar este título; eficácia de execução, que
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no processo civil, op. cit., nº 22, p. 95. A postura do professor de São Paulo tem como pressuposto, para
identificar a cognição sumária, somente a porção do conflito que está no processo, por isto, o restante
do conflito que não foi trazido ao processo não pode limitar o conhecimento do juiz, enquanto que
para nós o pressuposto para identificar a cognição sumária reside no conflito em toda sua dimensão
sociológica e não somente naquela porção do conflito chegada ao processo. O conhecimento do juiz,
sobre o conflito, está limitado, tanto se não pode conhecer alguma questão como se não pode apro-
fundar sobre as questões. Limitar a cognição sumária às questões chegadas ao processo significa esque-
cer o verdadeiro significado do conflito em sociedade que necessita ser eliminado em toda sua extensão,
para que a paz possa voltar em toda sua plenitude, e não somente de forma parcial, que traria simples-
mente uma paz incompleta.

Em definitivo, podemos concluir, seguindo a opinião de FAIRÉN GUILLÉN, que os processos su-
mários são aqueles que, por necessidade de rapidez, limitam a cognição do juiz “restringiendo su con-
tenido material a través de una limitación de los derechos de las partes con respecto a los medios de-
fensa”, El juicio ordinario y los plenarios rápidos, op. cit., cap. IV, nº 3, p. 55, enquanto que os processos
plenários rápidos (que no direito brasileiro denomina-se ‘procedimento sumário’), apesar de não limitarem
a cognição do juiz, limitam sua própria forma. Como conseqüência, “las pautas de ‘sumariedad’”, na
acertada opinião do autor, “son perfectamente diversas en ambos grupos de tipos; no se trata de dos
subgrupos yuxtapuestos bajo la denominación común de ‘juicios sumarios’; pues esta ‘sumariedad’, en
los plenarios rápidos es simplemente de carácter formal, en tanto que en los sumarios propiamente di-
chos, tiene carácter material”, El juicio ordinario y los plenarios rápidos, op. cit., cap. IV, nº 3, p. 55 e 56.

50 De igual modo, PONTES DE MIRANDA, Tratado das ações, t. I, op. cit., §37, p. 211; Ovídio B. DA

SILVA, Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 334 e 348; Kazuo WATANABE, “Tutela antecipatória e
tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (art. 273 e 461 do CPC)”, op. cit., p. 169; Ada
PELLEGRINI GRINOVER, Tutela jurisdicional nas obrigações de fazer e não fazer, op. cit., p. 26; MARINONI,
Tutela inibitória, op. cit., p. 351; Athos GUSMÃO CARNEIRO, Da antecipação de tutela no processo civil, op.
cit., nº 32.1 e 32.3, p. 40 e 41; BEDAQUE, Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de urgência,
op. cit., cap. V, nº 2, p. 99; entre outros.

51 Para buscar maiores esclarecimentos a cerca do tema, consultar o que escrevi em meu livro La

Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva: Hacia uma Teoría Procesal del Derecho, op. cit., especialmente
nº 9.5.3.2, p. 186 e ss.



reside na capacidade da ordem emitida pelo juiz realizar-se imediatamente, sem ne-
cessidade de um processo sucessivo e autônomo), a eficácia preponderante ou mai-
or, pretendida pela parte, consiste na ordem para que o demandado imediatamente
realize o mandado da sentença, sob pena de incorrer em delito de desobediência
e/ou em multa pecuniária (astreinte). Isto é, a desobediência acarreta uma ameaça di-
reta sobre a pessoa do demandado ou indireta sobre seus bens caso ele resolva não
obedecer imediatamente à ordem contida na sentença. Inclusive pode existir a cu-
mulação das ameaças, diretas e indiretas, com a finalidade de dar maior eficácia ao
cumprimento da ordem.52

De acordo com nosso posicionamento, toda sentença é intrínseca e objetiva-
mente coercitiva.53 Nas sentenças de mandamento existe uma coação atual,54 uma
vez que estas exercem uma pressão física direta sobre a vontade do obrigado de
maneira concreta e real, isto é, a coação atual consiste em ordenar ao demandado a
realização imediata do direito, ameaçando-lhe fisicamente através da perda da liber-
dade e/ou através da ‘astreinte’ no sentido de dobrar sua vontade para realizar, vo-
luntariamente, o comando imperativo da sentença que está traduzido na ordem. Por
isso, a natureza da sentença mandamental se identifica com a natureza das ordens
compreendidas, tanto no sistema americano do Contempt of Court, como no sistema
francês das astreintes.55

A comprovada eficiência da sentença mandamental para atender de forma ade-
quada e satisfatória aos novos direitos a induzido um setor da doutrina italiana a al-
terar sua compreensão secular da sentença condenatória para adaptá-la a esta nova
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52 Este é o sentido do art. 461 do CPC quando prevê que o juiz poderá determinar “(…) pro-
vidências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento”. Isto equivale dizer que
o juiz poderá aplicar simultaneamente as duas formas de coação psicológica para assegurar, com
maior precisão, o resultado útil do comando sentencial. Assim se expressa também Kazuo WATANA-

BE, “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer (art. 273 e 461 do
CPC)”, op. cit., p. 168.

53 Em tese de Doutorado que foi posteriormente publicada, defendemos que por meio da sen-
tença existe a concreção de uma sanção abstrata através da coação que pode ser atual ou potencial.
Estas idéias foram amplamente trabalhadas em meu La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva: Ha-

cia una Teoría Procesal del Derecho, op. cit., especialmente nº 3.2, p. 39 e ss, especialmente p. 44 e 45.
Para aprofundar no tema relacionado aos estudo das diversas espécies de sanções, ver meu “Contri-
buição ao estudo das sanções desde a perspectiva do Estado Democrático de Direito”, op. cit., p. 187
e ss.

54 Ver meu La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva: Hacia una Teoría Procesal del Derecho, op.
cit., p. 46, nota 107.

55 Ambos os temas foram amplamente tratados em La Pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva:

Hacia una Teoría Procesal del Derecho, op. cit., p. 165 e ss.



realidade.56 A inadequação da sentença condenatória passa pela crise da obligatio,
uma vez que esta foi concebida em época muito remota, para atender realidades
que hoje já não mais existem. Esta crise alcança diretamente sua proteção processu-
al, também criada naquela época: a condemnatio. Daí sustentar Carnelutti, já no início
do século, a defesa de uma sentença mandamental, pois, para ele,

l’obbligazione non si salva se non a patto di abbandonare invece il rispetto del diritto
reale e di cercare in una severa applicazione delle misure esecutive vere e proprie quella
tutela, che il diritto del creditore perde per l’abbandono delle misure coercitive; e, dove
le misure esecutive non servono, in una coraggiosa adozione delle misure penali.57

Como exemplos de sentença mandamental podemos indicar, entre outras: a) a
pretensão de manutenção de posse;58 b) a pretensão cautelar;59 c) a pretensão de
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56 Entre os autores que propugnam pela pena de prisão como meio de coação para que o deve-
dor cumpra uma sentença condenatória que tenha por base uma obrigação de fazer ou não fazer, MO-

LARI, La tutela penale della condanna civile, Padova, Cedam, 1960, p. 52; PROTO PISANI, “Appunti sulla tu-
tela di condanna” in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1978, p. 1161 e ss; FRIGNANI, L’‘injunction’ nella ‘common

law’ e l’inibitoria nel diritto italiano, Milano, Giuffrè, 1974, pp. 592 e 611. Em sentido contrário, CHIAR-

LONI, Misure coercitive e tutela dei diritti, Milano, Giuffrè, 1980, p. 177 e ss e também em “Ars distinguen-
di e tecniche di attuazione dei diritti” in Formalismi e Garanzie: Studi sul Processo Civile, Torino, Giappi-
chelli, 1995, p. 50 e MANDRIOLI, “Sulla correlazione necessaria tra condanna ed eseguibilità forzata” in
Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1976, nº 8, p. 1355.

57 “Diritto e processo nella teoria delle obbligazioni” in Studi di Diritto Processuale in Onore di Giu-

seppe Chiovenda, Padova, Cedam, 1927, nº 8, p. 248.
58 Esta pretensão foi analisada desde a perspectiva da sentença mandamental por Ovídio B. DA

SILVA, Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 413 a 417. No direito espanhol, em que pese a resistência
por aceitar uma sentença mandamental, alguns autores apontam, sem se dar conta, as características
desta espécie de tutela jurisdicional, entre os quais PRIETO-CASTRO, que afirma “La sentencia del ‘in-
terdicto de retener’, por haber sido ‘inquietado’ o ‘perturbado’ el demandante en la posesión o en la
tenencia, o por tener el demandante fundados motivos para creer que lo será, contiene una primera
parte propiamente jurisdiccional, civil, que consiste en la ‘orden de que se mantenga’ en la posesión al de-
mandante, (…)” (o sublinhado é nosso), Derecho procesal civil, op. cit., nº 296, p. 356.

59 A respeito da tutela cautelar, CALAMANDREI afirma acertadamente que: “La misma se dirige,
pues, como las providencias que el derecho inglés comprende bajo la denominación de ‘Contempt of
Court’, a salvaguardar el ‘imperium iudicis’, o sea a impedir que la soberanía del Estado, en su más
alta expresión que es la de la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana os-
tentación de lentos mecanismos destinados, como los guardias de la ópera bufa, a llegar siempre de-
masiado tarde. Las medidas cautelares se disponen, más que en interés de los individuos, en interés de
la administración de justicia, de la que garantizan el buen funcionamiento y también, se podría decir,
el buen nombre”, Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, op. cit., nº 46, p. 140.

A tutela cautelar exige sem dúvida uma sentença mandamental baseada em uma ordem coercitiva
para poder evitar o aparecimento do dano e não uma sentença de condenação que está baseada em
uma tutela repressiva. A própria natureza da tutela cautelar exige: a) uma cognitio summaria (vid. supra,
nota 37); b) uma sentença baseada na força do imperium para evitar o aparecimento do dano que pode



obra nova; d) o mandado de segurança que é um dos casos mais típico desta moda-
lidade de sentença.

III.4. Diferença das demais espécies de sentenças

Depois de identificar as características que singularizam a sentença mandamen-
tal podemos afirmar, com toda segurança, que elas não se confundem com as cons-
titutivas, nem com as de condenação, nem tão pouco com as de execução.

As sentenças mandamentais não se confundem com as sentenças constitutivas,
porque nestas o autor pede ao juiz, como eficácia preponderante, a modificação de
um estado jurídico que antes da sentença não existia, enquanto que na sentença
mandamental o autor solicita ao juiz, como eficácia preponderante, a emissão de
uma ordem que deve ser observada pelo demandado. Porém, como as pretensões
não são puras,60 pois geralmente possuem mais de uma eficácia, a pretensão consti-
tutiva, além da eficácia preponderante, apresenta outras, com valores menores,
como por exemplo, a eficácia mandamental que está contida na ordem do juiz para
inscrição da separação dos cônjuges e dos bens no Registro Civil. Isso, não autoriza
a confusão realizada por alguns autores61 que mesclam a eficácia maior, contida no
pedido de modificação de um estado jurídico, com outra eficácia de peso menor,
contida, por exemplo, em uma ordem. É conveniente assinalar também, seguindo a
opinião de Ovídio B. Da Silva, que

embora o mandado e sua execução não estejam no ‘conteúdo’ da sentença, aqui existe
um ‘verbo’ específico que traduz a eficácia peculiar à ação mandamental, verbo este
que integra o conteúdo da sentença. Embora o ‘efeito’ se manifeste externamente, há
no conteúdo da sentença uma eficácia produtora desse efeito.62

A sentença mandamental não deve confundir-se com a condenatória, porque
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ser antecipada (art. 273 do CPC), ou seja, se antecipa a eficácia de mandamento existente no conteúdo
de qualquer sentença que a contenha; e c) que a ordem expedida pelo juiz seja executada imediatamen-
te, no menor tempo possível. Se aceitarmos a natureza condenatória da sentença cautelar, teríamos de
aceitar também, por uma questão de coerência e lógica, sua natureza repressiva que é inadequada para
prevenir o dano, sua cognição plenária, e finalmente sua característica específica que consiste unica-
mente na criação da via executiva através da criação do título executivo, não permitindo que a reali-
zação forçada do direito se dê no mesmo processo.

60 Tese hoje consagrada de PONTES DE MIRANDA, segundo a qual “Não há nenhuma ação, nen-
huma sentença, que seja pura”, Tratado das ações, t. I, op. cit., §26, p. 124.

61 Entre eles, PRIETO-CASTRO, Derecho procesal civil, op. cit., nº 70, p. 111; e GUASP, La pretensión

procesal, op. cit, p. 80, nota 80. En sentido contrario, GOLDSCHMIDT, para quem: “El mandamiento no
tiene tampoco una virtualidad constitutiva, sino que ‘exige’ ejecución, que puede obtener incluso en
calidad de ejecución provisional (§ 775, nº 1; § 16, II, C. M.)”, Derecho procesal civil, op. cit., §15, p. 115.

62 Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 356.



nesta o autor pede ao juiz, como eficácia preponderante, que condene o devedor a
realizar uma determinada prestação, enquanto que na mandamental, o autor solicita
ao juiz, como eficácia preponderante, que ordene ao demandado um determinado
comportamento. Quem condena não ordena, simplesmente exorta, esperando o
cumprimento voluntário.63 A ordem exige mais que a simples condenação, uma vez
que, por estar fundada no imperium, exerce uma coação atual sobre o demandado e
não uma coação potencial, como existe na sentença condenatória. Ademais, pode-
mos afirmar que a sentença mandamental também se distingue da condenatória
pelo fato de possuir uma cognição sumária; realizar-se imediatamente, sem necessi-
dade de um processo de execução forçada;64 exigir sempre do demandado o cum-
primento específico de uma ordem e não de uma obrigação que não existe, já que
não há vinculum iuris entre demandante e demandado, pelo que não se pode falar de
credor e devedor, aqui a sentença não se refere a prestações devidas pelo devedor;65
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63 A importância da ordem na caracterização da sentença mandamental é destaca, inclusive, por
BARBOSA MOREIRA, que afirma: “Ocioso frisar que, se não houver ordem, a sentença de procedência
não será mandamental, mas simplesmente condenatória”, “A sentença mandamental. Da Alemanha ao
Brasil”, op. cit., p. 261.

64 A este respeito, merece aprovação o exposto por MARINONI, ao dizer que: “Na sentença man-
damental o juiz tutela integralmente o direito do autor, enquanto a tutela condenatória constitui uma
‘tutela pela metade’, já que correlacionada com a ação de execução. É preciso que se perceba que não
há ordem ou uso de coerção na sentença condenatória, há, simplesmente, declaração e aplicação da
sanção. (…) É necessário frisar, entretanto, que a sentença mandamental não difere da condenatória
apenas por conter ordem, mas fundamentalmente por poder levar à tutela de um direito que não pode
ser efetivamente tutelado mediante a condenação”, Tutela inibitória, op. cit., p. 351.

65 De igual modo, Ovídio B. DA SILVA, Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 425. Nesta ordem
de ideais, é oportuno destacar as agudas observações de CHIOVENDA sobre a ordem implícita o explí-
cita contida em algumas sentenças. De acordo com a opinião do autor: “Bien diferente es el caso
cuando la misma declaración de certeza, la misma manifestación de voluntad que constituye la senten-
cia, comprende el orden implícito o explícito dirigido a persona diversa de las partes de ejecutar algo. Un efecto tal de

la sentencia, que algunos llaman mediato (LANGHEINEKEN, “Der Urteilsanspruch”, Leipzig, 1899, pp.
102-104) comprende ante todo el orden implícito o explícito dirigido a un órgano ejecutivo cuando se
trate de ejecución forzada, para el caso de incumplimiento del obligado: pero, el mismo comprende
también otros casos, que aquí precisamente se tocan, en los cuales lo que se ejecuta puede muy bien
ser en daño de una parte, pero ni se ejecuta sobre la persona, ni sobre los bienes por ella poseídos, ni es cosa que

pueda ejecutarse por la parte, de donde el concepto de la ejecución ‘forzada’ desaparece; aquí pueden citarse la ins-
cripción y la cancelación de las hipotecas; la ejecución de transcripciones y de transferencias de fun-
dos; la supresión de documentos declarados falsos (C. de P. C., art. 309); la restitución de documentos
(C. de P. C., art. 310), de depósitos, de cauciones; (…). Estos casos, algunos de los cuales están regulados ine-

xactamente en la ley como ejecución forzosa (C. de P. C., arts. 561, 722), se diferencian de la misma porque no se re-

fieren a prestaciones debidas por una de las partes” (os sublinhados são nossos), La acción en el sistema de los de-

rechos, trad. por Santiago Sentís Melendo, Bogotá, Temis, 1986, nº 2, p. 69, nota 7. Deste modo,
podemos concluir que Chiovenda, já em 1903, identificava determinadas ordens existentes dentro de



e a ordem apresenta natureza distinta da condenação, pois enquanto aquela (man-
damental) quase sempre é preventiva, esta (condenatória) sempre é repressiva.66 A
diferença entre as duas formas de tutela se mantém inclusive quanto à conduta do
demandado depois da respectiva sentença, pois, enquanto a inércia do demandado
diante de uma sentença condenatória não acarreta nenhuma conseqüência pessoal,
uma vez que esta sentença limita-se unicamente a criar o título executivo, que pos-
sibilitará o futuro processo de execução forçosa; a inércia do demandado ante uma
sentença mandamental configura delito de desobediência e/ou origina uma multa
pecuniária (astreinte), podendo inclusive, existir a prisão por flagrante delito.67
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algumas sentenças e as diferenciava das eficácias típicas que integram uma sentença condenatória, tan-
to que o autor conclui seu raciocínio afirmando que: “Estos casos, algunos de los cuales están regula-
dos inexactamente en la ley como ejecución forzosa se diferencian de la misma porque no se refieren
a prestaciones debidas por una de las partes’, op. cit., p. 69 nota 7. Contudo, o autor jamais se referiu
às pretensões mandamentais como uma categoria autônoma ao lado da declarativas, constitutivas e
condenatória.

66 A este respeito, afirma acertadamente RAPISARDA que “la correlazione necessaria tra condanna
ed esecuzione forzata è il frutto di una visione repressivistica di tale rimedio, che non può non porsi
in contrasto con una tecnica di tutela, come quella inibitoria, che svolge una funzione preventiva an-
che nelle ipotesi in cui venga impiegata per impedire (non già la commissione, bensì) la ripetizione o
la continuazione di una violazione in parte già commessa. La concezione della condanna come tutela
repressiva esprime il punto di vista piú diffuso tra la dottrina processualistica tradizionale”, Profili della

tutela civile inibitoria, op. cit., cap. V, nº 2, p. 188.
67 De acordo com o acertado entendimento de Kazuo WATANABE: “O mandado a ela corres-

pondente reclama o cumprimento específico da ordem do juiz, sob pena de configuração do crime de
desobediência e, até mesmo, dependendo do nível de autoridade pública a quem é ela dirigida, do cri-
me de responsabilidade”, “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer
(art. 273 e 461 do CPC)”, op. cit., p. 165. O autor conclui seu pensamento afirmando que: “Para asse-
gurar o cumprimento dessas ordens o nosso sistema processual se vale da ‘pena de desobediência’
(poderá haver a prisão em flagrante, mas o processo criminal será julgado pelo juiz criminal compe-
tente, na forma da lei”, “Tutela antecipatória e tutela específica das obrigações de fazer e não fazer
(art. 273 e 461 do CPC)”, op. cit., p. 168.

Nesta ordem de idéias, adotamos integralmente os mesmos argumentos empregados por PEKE-

LIS para diferenciar a sanção da ‘common law’, consistente em prisão por desacato civil, das sanções cri-
minais, “Técnicas jurídicas e ideologias políticas” in Revista Jurídica Argentina La Ley, t. 29, 1943, p. 837
e ss. Podemos dizer que a coação exercida sobre o demandado, geralmente confundida com sanção,
em virtude da inércia ante uma sentença mandamental, não pode ser identificada como uma coação
de tipo criminal. Além do mais, esta não possui natureza mandamental, senão melhor de condenação.
A respeito, afirma acertadamente Eduardo LAMY que: “Interessante é o paralelo que pode, neste mo-
mento, ser traçado com a situação de flagrância no crime de desobediência do Direito Brasileiro”,
pois, “como no Brasil a natureza da prisão por desobediência é penal, o arrependimento posterior do
devedor não evitará a eventual aplicação da sanção, fazendo apenas com que a situação de flagrância
ganhe termo caso o devedor cumpra a obrigação assumida”, “Prisão penal e coerção processual civil”
in Gênesis – Revista de Direito Processual Civil, 2001, nº 19, p. 81 e 82.



Também devemos distinguir as sentenças mandamentais das sentenças executi-
vas.68 Apesar de ambas possuírem a ordem ou mandado como característica essen-
cial, e permitirem a existência de atividade jurisdicional depois da firmeza da sen-
tença procedente, ambas não podem confundir-se, na medida em que: a) a conduta
inerte do demandado diante de uma sentença executiva pode ser pressionada atra-
vés do uso da força policial, enquanto que a inércia do demandado frente uma sen-
tença mandamental, como vimos, configura um delito de desobediência e/ou origi-
na uma multa pecuniária (asterinte); b) a realização do direito do autor, criado
através de uma sentença executiva, é um ato exclusivo do demandado, que deve
entregar o bem, objeto da disputa ao demandante, enquanto que a realização do di-
reito do autor, criado através de uma sentença mandamental, é ato exclusivo do juiz,
pois somente ele pode executá-la devido ao seu caráter estatal;69 c) a finalidade da
ordem é totalmente distinta, pois, enquanto a contida em uma sentença executiva é
para repor o titular na propriedade ou posse da coisa, a ordem contida em uma sen-
tença de mandamento é para exigir do demandado um fazer ou não fazer.
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68 Sobre esta espécie de sentença, consultar o que escrevemos em La Pretensión Procesal y la Tutela

Judicial Efectiva: Hacia una Teoría Procesal del Derecho, op. cit., p. 188 e ss.
69 De igual modo, PONTES DE MIRANDA, para quem: “No mandado, o ato é ato que só o juiz

pode praticar, por sua estatalidade. Na execução, há mandados – no correr do processo; mas a ‘soluç-
ão’ final é ato da parte (solver o débito). Ou do juiz, ‘forçando”, Tratado das ações, t. I, op. cit., §37, p.
211; e Ovídio B. DA SILVA, que disse: “A distinção entre sentenças executivas e mandamentais é fun-
damental: a execução é ‘ato privado da parte’ que o juiz, através do correspondente processo – se a
demanda fora condenatória ou desde logo por simples decreto, se a ação desde o início era executiva
-, realiza em substituição à parte que deveria tê-lo realizado. Na sentença mandamental, o juiz realiza
o que somente ele, como representante do Estado, em virtude de sua ‘estatalidade’, pode realizar”,
Curso de processo civil, op. cit., v. II, p. 335.
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I. Introducción

El juicio (adjudication)1 constitucional es muy anterior y está más profundamente
arraigado en los Estados Unidos que en Europa;2 además, es concreto y a posteriori
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* Publicado originalmente como “Constitutional adjudication in Europe and the United States:
paradoxes and contrasts”, en International Journal of Constitutional Law, Nueva York, Oxford University
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1 En las acepciones que emplea el autor, el término “adjudication” alude a la actividad intelectual
del juez por la cual llega a una decisión que resuelve un litigio, así como a su resultado y la conexión
entre ambos, luego objetivados todos en su sentencia; a grandes rasgos se le puede tener como “apli-
cación jurisdiccional del derecho a un caso concreto”. Un concepto hispano equivalente sería “juicio”
en su más estricto sentido técnico, que no se identifica con el “proceso” sino con su etapa consistente en la
realización de razonamientos y apreciaciones normativos (interpretación) y fácticos (prueba) para lle-
gar el juzgador a una decisión aplicativa del derecho. (N. del T.)

2 El control judicial (judicial review) de temas constitucionales se ha implementado continuamente
en los Estados Unidos desde la decisión hito de la Suprema Corte en Marbury v. Madison, 5 U.S. 137
(1803). El control constitucional en Europa, sin embargo, es mayormente un fenómeno posterior a la
segunda guerra mundial.



en los primeros, mientras que en la última es —en una amplia extensión— abstracto
y en ciertos casos ex ante, lo que sugiere que en los Estados Unidos debería ser me-
nos político que en Europa.3 En el control ex ante, abstracto, el juzgador (adjudicator)
constitucional en realidad se las ve con las leyes tal y como las producen los parla-
mentos, previamente al inicio de su vigencia,4 lo que da a algunos juzgadores cons-
titucionales europeos una importante función de creación de políticas (policy-ma-
king); normalmente, la minoría parlamentaria derrotada puede impugnar la constitu-
cionalidad de una ley a la que se opuso en la legislatura, ante un juzgador constitucio-
nal facultado para echar abajo la ley impugnada antes de su efectiva promulgación,5

o de condicionarla a la adopción de glosas interpretativas que limiten, alteren o expan-
dan su sentido normativo.6 Por el otro lado, en los Estados Unidos se supone que
a la judicial review la guían los hechos (fact-driven), lo cual significa que los tribunales
no deben decidir sobre la constitucionalidad de una ley en abstracto, sino en tanto
aplique a hechos particulares relacionados a una controversia actual entre adversa-
rios reales;7 del enfoque norteamericano se producen dos importantes consecuen-
cias: primera, el control constitucional no puede detonarse en ausencia de una con-
troversia concreta;8 y 9 y segunda, el conjunto fáctico de la controversia en cuestión
tiende a anclar el control constitucional dentro de un marco más conducente a la
decisión jurídica (adjudication) que a la legislación.10
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3 Véase FAVOREU, Louis, “Constitutional review in Europe”, en HENKIN, Louis, y ROSENTHAL,

Albert J. (eds.), Constitutionalism and rights. The influence of the United States Constitution abroad, 1989, p. 38.
4 En Francia el control constitucional sólo tiene lugar antes de que una ley sea promulgada.

Véase BELL, John, French constitutional law, Claredon Press, 1992, pp. 32-33.
5 Véase STONE SWEET, Alec, The birth of judicial politics in France, 1992, p. 48.
6 Para una discusión sobre el uso que da el Consejo Constitucional francés a las interpretaciones

denominadas limitativa, constructiva y directiva, véase ROUSSEAU, Dominique, “The constitutional judge:
Master or slave of the Constitution?”, en ROSENFELD, Michel (ed.), Constitutionalism, identity, difference

and legitimacy. Theoretical perspectives, 1994, pp. 261 y 263-265.
7 Véase el artículo III, sección 2, de la Constitución de los Estados Unidos de América, que res-

tringe la jurisdicción de los tribunales federales a “casos” o “controversias”.
8 Véase por ejemplo: Raines v. Byrd, 521 U.S. 811 (1997) (impugnación de la minoría de miem-

bros del Congreso que perdió la votación parlamentaria correspondiente, a la legislación que otorgó al
Presidente un “veto de renglón [line item veto]”, considerado injusticiable). El veto de renglón se tuvo
luego por inconstitucional en Clinton v. City of New York (524 U.S. 417 [1998]), caso iniciado por partes
a quienes se negaron fondos por el efectivo uso presidencial de ese veto.

9 El veto de renglón consiste en la facultad presidencial de vetar la legislación fiscal y presu-
puestaria, sólo respecto de determinadas disposiciones y partidas específicas; se estableció en los Esta-
dos Unidos por la Ley sobre el Veto de Renglón (Line Item Veto Act) de 1996. (N. del T.)

10 Tómese como ejemplo el tema de la constitucionalidad de la affirmative action, según una cláu-
sula constitucional de igualdad redactada en términos amplios. De forma defendible, en el caso del
control abstracto el juez constitucional se enfoca más bien en cuestiones de principio y política en un



Paradójicamente, sin embargo, el juicio constitucional norteamericano ha sido
mucho más vehementemente atacado por ser indebidamente político que su equi-
valente europeo.11 Sin duda, la tradición del common law típicamente ha proporciona-
do una amplia latitud interpretativa a los jueces, mientras que la romanista prevale-
ciente en Europa tendido a circunscribir restrictivamente el alcance de la
interpretación judicial. Como sea, la expansiva interpretación judicial de la Consti-
tución ha nutrido una crítica mayor por mucho en los Estados Unidos que en Eu-
ropa, como evidencia el famoso problema “contramayoritario”.12 De un modo más
general, las diversas diferencias entre los juicios constitucionales norteamericano y
el europeo conducen a múltiples paradojas, incluyéndose entre aquéllas los contras-
tes arriba indicados y otras variaciones distintivas como: las existentes entre el
Rechtsstaat alemán, el État de droit francés y la concepción norteamericana del rule of

law; la preocupación norteamericana con el “originalismo”, que falta en Europa; y
el enfoque norteamericano sobre los “checks and balances” que carece de similar
europeo.

Proponemos examinar las más sobresalientes diferencias entre los enfoques
norteamericano y europeo, evaluar su amplitud y profundidad, e inquirir si su natu-
raleza es predominantemente sistémica o contextual. La sección 2 compara las res-
pectivas bases del juicio constitucional en Europa y los Estados Unidos. La sección
3 enfoca la disimilitud entre el Rechtsstaat, el État de droit y el rule of law, y examina la
diferencia entre sus respectivas concepciones de la Constitución como elemento ju-
rídico (law). La sección 4 se concentra sobre el problema contramayoritario, de-
muestra sus vínculos con la institucionalización de controles y equilibrios (checks and

balances) y pretende explicar las vastas diferencias entre norteamericanos y europeos

El juicio constitucional en Europa y los Estados Unidos • 243

ejercicio orientado a futuro, de forma no muy diferente a la típicamente realizada por el legislador.
Imagínese, sin embargo, que quien promueve la impugnación constitucional es una madre soltera de
un contexto modesto, quien con su diligencia y sacrificio hubiera asegurado un lugar en una escuela
profesional, pero con admisión preferente de candidatos de minorías raciales sin importar su situación
socioeconómica; en ese caso, el juez se enfocaría más a determinar si la demandante sufrió una injusti-
cia —una cuestión retrospectiva— que sobre temas de principio o política. Además, si los hechos ac-
tualmente ante el juez son particularmente significativos, podrían tener un efecto desproporcionado
en la decisión; de tal modo, si el juez decidiera en el contexto de los hechos anteriores —que para
nuestra argumentación tomaremos antes como excepcionales y atípicos— que la affirmative action es in-
constitucional, y si esa decisión se convirtiera en un precedente vinculante, el efecto constitucional re-
sultante de ello habría sido excesivamente determinado (unduly overdetermined) por contingencias fácticas
que se mostraron como centrales, cuando pudieron ser raras y excepcionales.

11 Véanse por ejemplo: BORK, Robert H., The tempting of America. The political seduction of the law,
1990; y TUSHNET, Mark, Taking the Constitution away from the courts, The Free Press, 1999.

12 Véase BICKEL, Alexander, The least dangerous branch. The Supreme Court at the bar of politics, 2a.
ed., 1986.



sobre este punto. La sección 5 trata de temas de interpretación constitucional y
contrasta la importancia del originalismo en los Estados Unidos con su insignifi-
cancia en Europa. Finalmente, la sección 6 evalúa las diferencias examinadas en las
secciones previas, con el propósito de determinar si son predominantemente es-
tructurales o contextuales.

II. El juicio constitucional romanista

y el de common law

Tras el contraste entre los controles abstracto y concreto está latente la diferen-
cia entre los sistemas romanista y de common law, corroborando la impresión de que
el control constitucional europeo es inherentemente más político que su similar
norteamericano. Tradicionalmente, el juicio de derecho romanista se supuso como
un empeño deductivo estrechamente circunscrito; el juicio del common law, por el
otro lado, fue desarrollado como un proceso inductivo, de final más abierto (more
open-ended) y empíricamente fundado. Al tiempo de la revolución francesa, se desa-
creditó ampliamente a los jueces romanistas como dóciles sirvientes de la voluntad
arbitraria del monarca absoluto;13 una reacción a ello fue que en la Francia posrevo-
lucionaria se codificó el derecho y se confinó la labor del juez a la aplicación al caso
particular en disputa, de una norma legal según la confeccionó el legislador, por
medio de un silogismo en el cual el derecho figura como premisa mayor y los he-
chos del caso como la menor; en tanto el juicio permaneciera deductivo y silogísti-
co, además, el papel del juez se vería claramente fuera del ámbito de la política.

Las Constituciones, sin embargo, tienden a ser menos específicas que los códi-
gos y por consiguiente no pueden sujetarse de la misma manera al razonamiento si-
logístico. Abundando, ya que el juicio constitucional es propenso a clamar ocasio-
nalmente por la invalidación de leyes populares, el papel del juzgador constitucional
se ve muy apartado del correspondiente al juez ordinario de derecho romanista.
Aquél, por lo tanto, debe ser de una clase diferente: uno que, para usar la expresión
de Kelsen, funcione como un “legislador negativo”.14

El juez constitucional como legislador negativo podría invalidar leyes sólo en
cuanto contravengan requisitos constitucionales formales (verbigracia, las normas
de legislación parlamentaria) y, en consecuencia, generalmente pueden permanecer
apolíticos. En contraste, desde la segunda guerra mundial, los jueces constitucionales
han invalidado leyes con base en razones sustantivas y también formales, asimilándo-
se de este modo cada vez más a los legisladores positivos. Por ejemplo, cuando el
Tribunal Constitucional alemán decidió en su sentencia del caso Aborto I de 1975,
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13 Véase VAN CAENEGEM, R.C., Judges, legislators and professors, 1987, pp. 138-139 y 151-153.
14 KELSEN, Hans, General theory of law and state, trad. de Anders Wedberg, 1961, p. 268.



que el derecho constitucional a la vida exigía al legislador establecer sanciones adi-
cionales contra el aborto, actuó más bien como un legislador positivo seleccionan-
do una entre varias alternativas políticas plausibles.15 En resumen: contrastando con
la aplicación legal (statutory adjudication) por jueces ordinarios que por mucho se supo-
ne apolítica, la constitucional por jueces especiales parece inherentemente política.

El juicio del common law, por el otro lado, parece encontrarse a medio camino
entre la actividad de un juez ordinario y la de un juez constitucional; en cuanto im-
plica un proceso más inductivo que deductivo, permite variaciones más amplias que
el del derecho romanista. Supongamos, por ejemplo, en una jurisdicción de esta últi-
ma tradición, a una ley disponiendo que un terrateniente será responsable de los da-
ños que sus animales domésticos causen a la tierra de su vecino; de acuerdo a ello,
sea que ese daño lo ocasione una vaca o un gato, un juez establecería la responsabi-
lidad de su propietario usando directamente un razonamiento silogístico. Imagíne-
se, sin embargo, a un juez de common law enfrentado al caso de un daño ocasionado
por un gato, en una jurisdicción con un solo precedente que señala al propietario
de una vaca como responsable por el daño que ésta produjo a la propiedad del ve-
cino; este juez podría decidir que el propietario del gato es responsable, infiriendo
que el precedente de la vaca impone esa responsabilidad a los propietarios de ani-
males domésticos, o que no lo es al inferir que el mismo precedente sólo la impone
a los propietarios de animales grandes. Más generalmente, en tanto los precedentes
relevantes permitan más de un resultado en el caso, un juez realiza una función le-
gislativa en el mismo acto de resolver un litigio, al producir una norma o parámetro
aplicable a sucesos futuros bastante similares al actualmente en disputa.

Por lo que toca al juicio constitucional, por el otro lado, al vincularse al juez de
common law a los precedentes, en teoría estaría más constreñido que el constitucional
de derecho romanista apartado de la jurisdicción ordinaria y sin obligación de con-
siderar como precedentes las pasadas decisiones constitucionales. Típicamente las
disposiciones constitucionales tienden a ser generales y vagas, como las relativas a
la igualdad o al debido proceso, dejando a los jueces amplios márgenes de libertad
interpretativa;16 puesto que el juez romanista no está vinculado al precedente,17 él o
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15 BVerfGE 39, 1.
16 Por ejemplo, diversos justices de la Suprema Corte norteamericana han interpretado la cláusula

de igualdad (equal protection) de la Constitución de los Estados Unidos, como ampliamente permisiva y
todo menos prohibitiva de la acción afirmativa basada en la raza. Véase ROSENFELD, Michel, Affirmative

action and justice. A philosophical and constitutional inquiry, Yale University Press, 1991, pp. 163-215.
17 En la práctica, de manera general los jueces constitucionales romanistas se hallan tan dura-

mente constreñidos como sus homólogos de common law: aunque no están vinculados a los preceden-
tes, tienen cuidado de no contradecir decisiones pasadas por razones de congruencia institucional e in-
tegridad; sin embargo, al menos en teoría, los jueces constitucionales romanistas son libres de echar
una mirada fresca a las disposiciones de la Constitución cada vez que se les requiere interpretarlas.



ella disfruta de plena latitud interpretativa para extraer cualquier plausible regla o
parámetro jurídico de una disposición constitucional aplicable; en contraste, un juz-
gador constitucional goza de menor amplitud en una jurisdicción de common law, en
la medida en que los precedentes relevantes limiten sus opciones de interpretación.

Tanto el juicio de derecho romanista como el de common law entrañan un com-
ponente jurídico así como uno político —“jurídico” significa la aplicación de una
norma o parámetro preexistente y “político” la elección entre varios principios o
direcciones para efectos de determinar un tema constitucional—.18 Hasta ahora in-
dicamos cómo el juicio constitucional y no constitucional en el derecho romanista y
el common law, difieren teóricamente en su integración del derecho y la política.
Antes de determinar cómo estas diferencias teóricas se llevan a cabo en la práctica,
es necesario explorar brevemente tres características cercanamente relacionadas
desde una perspectiva comparativa; éstas son: las bases del juicio constitucional, la
concepción relevante del régimen de derecho y el sentido en el cual la Constitución
es un elemento jurídico.

Si bien el control constitucional se ha atrincherado por más tiempo en los
Estados Unidos, se arraiga con mayor firmeza en Francia y Alemania. La Constitu-
ción francesa permite al Consejo Constitucional determinar la constitucionalidad de
leyes19 y la Ley Fundamental germana especifica que el Tribunal Constitucional ale-
mán es el intérprete auténtico (authoritative)20 de la Constitución;21 en contraste, la
Constitución de los Estados Unidos guarda silencio al respecto.

En Marbury v. Madison la Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que la
Constitución es derecho y los tribunales pueden juzgar disputas relativas a ella de
un modo vinculante para las partes, pero no especificó si tales interpretaciones de la
Constitución debían tenerse por auténticas u obligatorias para sujetos diversos a los
litigantes actuales. Aunque las decisiones de la Suprema Corte se han considerado
generalmente con autoridad y vinculantes para todos, incluyendo al Presidente
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18 Para Dworkin la elección de políticas y la selección y aplicación de principios, son esencial-
mente un cometido jurídico. Véase DWORKIN, Ronald, “The model of rules”, University of Chicago Law

Review, 1967, p. 14. Para efectos de este trabajo, a diferencia de Dworkin, consideramos con carácter
predominantemente político la elección tanto entre políticas como principios; ofrecemos una justifica-
ción para nuestra posición en la sección 3. Para una más extensa discusión la cual sostiene que dere-
cho y política son diferentes pero están relacionados, véase ROSENFELD, Michel, Just interpretations. Law

between ethics and politics, University of California Press, 1998.
19 Véase el artículo 62, segundo párrafo, de la Constitución de la República Francesa.
20 Obviamente no usamos el concepto “interpretación auténtica” en su acepción estricta que de-

nomina la proveniente del mismo Constituyente, sino aquella que designa la realizada con carácter defi-

nitivo e indisputable por otros sujetos a los que se otorgó esa autoridad, que normalmente son los jueces
constitucionales. (N. del T.)

21 Véase el artículo 93 de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania.



de los Estados Unidos y el Congreso, ha habido impugnaciones periódicas y recu-
rrentes a esta idea; por ejemplo: en 1987 Edwin Meese, Procurador General del
Presidente Reagan, argumentó que, aunque todos están obligados por la Constitu-
ción de los Estados Unidos, las decisiones de la Suprema Corte producían “dere-
cho constitucional” no vinculante para el Presidente o el Congreso; desde el punto
de vista de Meese, los últimos son intérpretes constitucionales tan auténticos como
la Corte dado que las tres ramas del gobierno federal son iguales según la Constitu-
ción.22

Como consecuencia de estas diferencias, la cuestión de la autoridad del juicio
constitucional está mucho más politizada en los Estados Unidos que en Francia o
Alemania.23 y 24 Además, aunque las impugnaciones a la autoridad del juicio consti-
tucional tienden a hacerse en respuesta a decisiones políticamente polémicas,25 son
en última instancia más profundas que las concernientes a meros debates interpre-
tativos; el punto no es si la Corte interpretó mal la Constitución, sino si actuó inde-
bidamente como su intérprete oficial; de acuerdo con lo anterior, no sorprende que
los doctrinarios constitucionales norteamericanos, incómodos por el reciente giro
brusco de la Corte a la derecha, aboguen a favor de “apartar la Constitución de los
tribunales”.26 En síntesis, como la Suprema Corte de los Estados Unidos carece de
un claro mandato de la Constitución para ser el auténtico juzgador constitucional,
su labor en este campo es atacada por ser esencialmente política; esto explicaría, al
menos en parte, por qué aunque el juicio constitucional del common law aparenta ser
menos político que el romanista, la Corte norteamericana se muestra más vulnera-
ble a los ataques por ser política que el Tribunal Constitucional alemán o el Conse-
jo Constitucional francés.
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22 Véase MEESE, Edwin, “The law of the Constitution”, Tulane Law Review, 1987, p. 979.
23 El juicio constitucional en Francia se volvió más político luego del caso Ley de Asociaciones de

1971 (71-44 DC). La Constitución de 1958 claramente faculta al Consejo Constitucional para decidir
si está en las atribuciones constitucionales del Parlamento expedir la ley impugnada. En su decisión de
1971, sin embargo, el Consejo invalidó una ley por razones sustantivas al pensar que violaba la libertad
de asociación, excediendo discutiblemente su mandato constitucional. Véase MORTON, F.L., “Judicial
review in France. A comparative analysis”, American Journal of Comparative Law, núm. 36, 1988, pp. 89,
90-92.

24 El autor se refiere a la decisión del Consejo Constitucional francés del 16 de julio de 1971,
cuya importancia radica en que afianzó el llamado “bloque de constitucionalidad” al otorgar valor jurí-
dico a los preámbulos constitucionales de 1946 y 1958 y ampliar el catálogo de disposiciones de natu-
raleza constitucional. (N. del T.)

25 Así, las observaciones de Meese de 1987 se dieron en el contexto de las decisiones de la Su-
prema Corte sobre el aborto y la affirmative action, que fueron de plano contrarias a las posiciones to-
madas al respecto por la administración Reagan.

26 Véase TUSHNET, op. cit., nota 11.



III. El imperio del Derecho

y la Constitución como elemento jurídico

Cuanto más político sea el juicio constitucional, tanto más se verá en tensión
con el imperio del derecho (rule of law).27 En términos amplios, “el imperio del dere-
cho y no el imperio de hombres [y mujeres]” a que se refiere el aforismo,28 tampo-
co es el de la política; en otras palabras, el “imperio del derecho” contrasta con el
poder arbitrario o ilimitado y con el poder puramente político; de esta manera, para
ser legítimo, el juicio constitucional habrá de conformarse al “imperio del derecho”.
Como expondremos más adelante, la concepción norteamericana del rule of law di-
fiere de la alemana del Rechtsstaat y de la francesa del État de droit; debido a esto, a
fin de ser congruente con el derecho, el juicio constitucional tendría que cumplir en
los Estados Unidos diferentes requisitos que en Francia o Alemania.

Antes de concentrarnos en las diferencias, es necesario especificar brevemente
en qué sentido debe entenderse que el “imperio del derecho” carece de naturaleza
política. Ciertamente, la acción de legislar es política y las leyes democráticamente
establecidas son políticas en cuanto encarnan la voluntad de la mayoría; además,
una particular visión o agenda políticas puede impulsarse por medio de la aplica-
ción e imposición de ciertas leyes. Sin embargo, lo que debería permanecer fuera de
la política es la predictibilidad del derecho, su aplicabilidad, su interpretación y su
cumplimiento.

Regresando al ejemplo usado arriba, una ley parlamentaria que responsabilice al
propietario de animales domésticos por los daños que éstos puedan ocasionar a tie-
rras vecinas, representa una opción política y pudo surgir luego de un debate políti-
co entre representantes de ganaderos y agricultores, mostrando los últimos una
eventual mayoría parlamentaria. Después de tal dictado legislativo y hasta su dero-
gación, como si la política temporalmente se congelara; todo sería sobre aviso de
los derechos y obligaciones distribuidos por la ley: las autoridades administrativas se
encargarían de su cumplimiento general, regular e imparcial, y los jueces de inter-
pretarla según sus términos; el modelo silogístico arriba expuesto quizá proveería el
mejor medio para asegurar interpretaciones fieles a la ley y aisladas de posteriores
influencias políticas.

El ideal que acabamos de bosquejar se realizaría en forma diferente si se inser-
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27 Utilizamos la expresión “imperio del derecho” para referirnos a la genérica inexorabilidad jurí-
dica y sus consecuentes seguridad y proscripción de arbitrariedad, y distinguirlas del particular enfoque
del rule of law de la tradición angloamericana, diferente a las perspectivas alemana y francesa como lue-
go explicará el autor. (N. del T.)

28 Contrastando un “gobierno de leyes” con un “gobierno de hombres”, véase Marbury v. Madi-

son, 5 U.S. 137, 163 (1803).



tase en el marco del Rechtsstaat alemán, el État de droit francés o el rule of law nortea-
mericano. La mejor correspondencia sería con la concepción alemana del Rechtsstaat
positivista, que emergió con el fracaso de la revolución burguesa intentada en Ale-
mania en 1848: frustrada en su esfuerzo por establecer una democracia constitucio-
nal, la burguesía alemana se conformó con que se garantice el imperio del Estado a
través del derecho, en oposición al imperio arbitrario o personal del soberano. Por
esta conformación positivista, el Rechtsstaat se traduce mejor como “régimen del
Estado a través del derecho” que como “régimen o Estado de derecho”; al insistir
en que los alemanes sean gobernados a través de leyes y se separe la función juris-
diccional (adjudicative) de la legislativa, el Rechtsstaat positivista es muy cercano al
ideal referido arriba sobre la separación entre derecho y política; sin embargo, no
da cabida a impugnaciones constitucionales contra la legislación y así no arroja luz
sobre el juicio constitucional.

Aunque el Rechtsstaat positivista bien haya convenido a las realidades jurídica y
política germanas de fines del siglo XIX, ya no se adecuó a la Alemania posterior a
la segunda guerra mundial, sucesiva a la adopción de la Ley Fundamental; algunos
doctrinarios alemanes contemporáneos han sostenido que hoy su país se describe
mejor como un Verfassungsstaat, es decir “un imperio del Estado a través de la
Constitución”, que como un Rechtsstaat.29 El Verfassungsstaat ciertamente contempla
un papel legítimo al juicio constitucional; pero ya que no sólo abarca normas y pa-
rámetros constitucionales, sino también valores como la dignidad humana (explíci-
tamente consagrada en el artículo 1o. de la Ley Fundamental) y prescribe no sólo
derechos subjetivos sino también un orden objetivo,30 el Tribunal Constitucional
alemán asumió un papel expansivo que lo proyecta, al menos en parte, como un le-
gislador positivo inclinado a la formulación de políticas.31 Dicho brevemente, al su-
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29 Véase, por ejemplo, definiendo el Verfassungsstaat como un Estado que “se dirige a organizar la
política y evaluar metas aplicando y ejecutando la Constitución”: KARPEN, Ulrich, “A rule of law”, en
KARPEN, Ulrich (ed.), The Constitution of the Federal Republic of Germany, 1988, pp. 169 y 173.

30 Hablando en términos generales, los “derechos subjetivos” son los derechos constitucionales
de su titular, que restringen el legítimo poder del Estado para legislar; por ejemplo, una ley que indebi-
damente reduzca los derechos de libre expresión de los ciudadanos tendría que invalidarse por incons-
titucional. “Orden objetivo”, por el otro lado, se refiere a la obligación impuesta a los responsables
por el desarrollo del orden legal, para conformarlo a los valores constitucionales y orientarlo de modo
que amplíe y complemente los derechos y obligaciones constitucionales; por ejemplo, si la Constitu-
ción prohíbe al Estado discriminar con base en la religión, la implementación del orden objetivo re-
queriría leyes que prohíban formas de discriminación religiosa entre particulares y manden la enseñan-
za de la tolerancia religiosa en las escuelas públicas.

31 Para una crítica al Tribunal Constitucional alemán por empeñarse en formular políticas mien-
tras busca imponer un “orden objetivo”, véase SCHLINK, Bernhard, “German constitutional culture in
transition”, en ROSENFELD, Michel (ed.), Constitutionalism, identity, difference and legitimacy. Theoretical pers-

pectives, 1994, p. 5.



jetar a los principios y valores constitucionales una tajada siempre creciente de inte-
racciones dentro de la comunidad, el Verfassungsstaat tiende a constitucionalizar la
política y a politizar la Constitución.

La constitucionalización del ámbito de la política fue fomentado por un cam-
bio de las restricciones constitucionales puramente formales a normas constitucio-
nales predominantemente sustantivas que se tornan cada vez más penetrantes. En
un extremo del espectro, la Constitución impondría límites formales únicamente y
así reduciría al mínimo la oportunidad del juicio constitucional para desenvolverse
políticamente; al otro, en una Constitución como la alemana —la cual encumbra la
dignidad humana como un valor constitucional supremo32 que protege un amplio
conjunto de derechos sustantivos como la libertad de expresión y los derechos de
igualdad, y se concibe con efectos tanto horizontales como verticales33—, mucho
de lo que se dejaría a la política en el contexto de una Constitución formalista asumi-
ría una dimensión constitucional y sería entonces materia del juicio constitucional.

Cuanto más extenso se vuelva el alcance de los imperativos constitucionales,
tanto se obliga al ámbito de la política ordinaria a reducirse. Por ejemplo, si una
Constitución no garantiza el derecho a una educación pública gratuita, será una
cuestión política confiada al legislador ofrecerla y aumentar impuestos que generen
ingresos para ella; en cambio, si la Constitución dispone tal educación, el tema se
desplaza del ámbito de la política ordinaria y el poder del juez constitucional podría
extenderse para ordenar al Estado que recaude los impuestos necesarios a ello y
cumpla sus obligaciones constitucionales relativas a la educación.34

En el contexto de un vasto acuerdo sobre una esfera constitucional expandida,
el crecido alcance del juicio constitucional se aceptaría ampliamente como legítimo;
éste ha sido por largo tiempo el caso de Alemania luego de la segunda posguerra,
donde la profunda desconfianza hacia los políticos como consecuencia de la desas-
trosa política del Tercer Reich, hizo particularmente fértil el terreno para el expansivo
imperio de los impolutos jueces constitucionales.35 Así, en el caso del Verfassungsstaat

en términos ideales, la constitucionalización de la política puede considerarse como
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32 Artículo 1o. de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania.
33 “Vertical” se refiere a relaciones entre el Estado y particulares; “horizontal” a las que se dan

entre particulares. De este modo, en un orden constitucional exclusivamente vertical, la prohibición
de discriminar por razones de género impuesta al Estado como patrón laboral, no se extendería a los
patrones privados.

34 Cfr. Missouri v. Jenkins, 495 U.S. 33 (1990) (ordenando el levantamiento de obstáculos estatales
y permitiendo el cobro de los impuestos necesarios para cumplir el mandato constitucional de dese-
gregación racial en escuelas públicas).

35 Véase HELMS, Ludger, Institutions and institutional change in the Federal Republic of Germany, 2000,
pp. 87 y 95.



el triunfo del imperio de los valores y altos principios fundamentales sobre las nor-
mas informadas por intereses estrechos o corruptos; en estas circunstancias, el juez
constitucional alcanzaría probablemente un máximo de poder y prestigio.

Sin embargo, al expandirse el Verfassungsstaat parece encontrar necesariamente
crecientes dificultades para mantener un adecuado nivel de consenso; algunas deci-
siones relativamente recientes del Tribunal Constitucional alemán, como las de los
casos Crucifijo36 y 37 y Tucholsky II,38 y 39 fueron muy polémicas e ilustran las dificul-
tades que enfrenta un tribunal constitucional poderoso cuando se rompe el consen-
so nacional.40 Generalmente, cuando hay división sobre los valores constitucionales
fundamentales, el Verfassungsstaat se hace vulnerable a la politización de la Constitu-
ción; por ejemplo, tratándose de una política sumamente polarizada sobre el abor-
to, con una Constitución que como la alemana consagre la dignidad humana como
un valor fundamental, algunos propenderían a insistir en que la misma exige ofrecer
protección constitucional al feto, mientras otros se dispondrían a mantenerse fir-
mes en que la dignidad humana de las mujeres requiere que tengan completo con-
trol sobre sus cuerpos y se les garantice en consecuencia el derecho constitucional a
abortar.

Para resumir, el advenimiento del Verfassungsstaat indica que el desencanto con
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36 BVerfGE 93, 1. La decisión produjo “una arrebatada protesta (a firestorm of protest)” por toda
Alemania y fue largamente vista como una amenaza a la cultura cristiana de ese país. Véase KOMMERS,
Donald P., The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 2a. ed., 1997, pp. 482-483.

37 En el caso Crucifijo, el Tribunal Constitucional Federal alemán tuvo por contrario a la libertad
religiosa (Bekenntnisfreiheit), que se cuelguen cruces o crucifijos en los salones de clase de escuelas pú-
blicas elementales que no sean confesionales, dada la neutralidad que debe mantener el Estado; y por
ello invalidó una disposición de la Ley de las Escuelas Populares de Baviera que ordenaba la coloca-
ción de tales objetos religiosos en esos recintos, obligando por consiguiente a su retiro. (N. del T.)

38 BVerfGE 93, 266 (declaración de inconstitucionalidad de la penalización de la expresión de la
frase “Los soldados son asesinos”).

39 Conocido generalmente como el caso “Los soldados son asesinos (Soldaten sind Mörder)”, frase
proveniente de un texto de Kurt Tucholsky de 1931 —caso procesado por aquel año, lo que nos expli-
caría que el autor hable de una “segunda” sentencia— convertida posteriormente en lema pacifista y
antimilitarista. La decisión que refiere el autor resolvió varias quejas constitucionales (Verfassungsbes-

chwerde) contra la aplicación de disposiciones que tipifican el delito de injurias, supuestamente cometi-
do a través de la expresión pública de dicha frase y sus variantes; en ella el Tribunal Constitucional
Federal anuló las sentencias impugnadas por opinar que contravenían la libertad de expresión (artículo
5.1 de la Ley Fundamental), al no analizarse en ellas la proporcionalidad entre ésta y el honor de las
instituciones públicas o de personas particulares, regresando los casos a sus tribunales originales para
que los fallen nuevamente y de acuerdo a una ponderación de sus circunstancias particulares. (N. del T.)

40 Las autoridades bávaras desafiaron al tribunal y se rehusaron a cumplir la sentencia del caso
Crucifijo. Véase KOMMERS, op. cit., nota , p. 483.



la política prepara el terreno para la constitucionalización de lo político, al tiempo
que una gran expansión del ámbito de lo constitucional puede conducir a numero-
sas divisiones sobre las normas y los valores constitucionales, ocasionando con ello
la politización de la Constitución. Coherente con lo anterior, el Verfassungsstaat mag-
nifica el papel del juzgador constitucional, pero —la otra cara de la moneda— esa
misma dilatación amenaza progresivamente con debilitar su legitimidad.

Aunque la expresión francesa État de droit es traducción literal de la alemana
Rechtsstaat,41 de ningún modo son sinónimas; de hecho, el concepto más cercano al
último es el État légal.42 La principal diferencia entre el Rechtsstaat positivista y el
État légal es que, a pesar de referirse ambos a un sistema de leyes hecho por legisla-
dores, sólo el segundo requiere que éstos sean democráticamente electos. État légal

puede entonces traducirse como “imperio del Estado a través de leyes democrática-
mente expedidas”.

De acuerdo con la visión constitucional que difundió la revolución francesa, el
derecho es producto de la mayoría legislativa, en tanto los objetivos y límites cons-
titucionales se proyectan como exclusivamente políticos. Así, un parlamento expide
leyes concebidas como la expresión de la voluntad general de la comunidad43 y se
supone que los imperativos constitucionales, como los enumerados en la Declara-
ción de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, constriñen a los legis-
ladores las opciones legislativas para cuya elección fueron designados. Apegado a la
profunda desconfianza de la revolución francesa en los jueces, el État légal no deja
lugar al juicio constitucional; de hecho no fue insatisfactoria la exclusiva confianza
en él sino hasta el siglo XX, cuando el imperio del Estado por leyes establecidas de-
mocráticamente ya no se vio adecuado para cumplir los requerimientos de la demo-
cracia constitucional. A fin de remediar esta deficiencia se invocó el État de droit

para suplir al État légal; su precisa tarea fue transformar en jurídicas las garantías
constitucionales que hasta entonces habían tenido naturaleza política.

En resumen, el État de droit fue ideado para juridizar la Constitución al trans-
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41 Véase CHEVALIER, Jacques, L’État de droit, 3a. ed., Montchrestien, 1999, p. 11.
42 Véase ROSENFELD, Michel, “The rule of law and the legitimacy of constitutional democracy”,

Southern California Law Review, núm. 74, 2001, pp. 1307 y 1330.
43 Esta concepción deriva de la filosofía política republicana de Rousseau. De acuerdo con él, la

creación democrática de leyes por legisladores con mentalidad cívica, comprometidos con el bien
común, resulta en una legislación que expresa la “voluntad general” de la comunidad; véase ROUS-

SEAU, Jean Jacques, The social contract, ed. de Charles Frankel, 1947, pp. 14-18. La “voluntad general”
de Rousseau es un concepto algo misterioso que no corresponde a la “voluntad de la mayoría” ni a la
“voluntad unánime”; para nuestros propósitos actuales basta considerar a la voluntad general como
la expresión de los intereses comunes de los miembros de la comunidad de ciudadanos (opuesta a la
de burgueses o personas privadas), articulada en leyes que apoyó una mayoría parlamentaria.



formarla de “política” en “jurídica”, de manera que su combinación con el État légal

es más cercana al Verfassungsstaat que al Rechtsstaat. A diferencia del Verfassungsstaat,
sin embargo, el régimen jurídico instituido por el État de droit no busca la constitu-
cionalización de la política, solamente sujeta el ámbito de la política a las restriccio-
nes constitucionales con fuerza jurídica; en otras palabras: mientras en el Verfas-

sungsstaat la Constitución remplaza parcialmente a la política como fuente jurídica,
en el État de droit ésta continúa siendo la exclusiva fuente de derecho, aunque la
Constitución jurídicamente establezca los límites legítimos de la creación política
del derecho.44

El rule of law importado de Inglaterra a los Estados Unidos parece estar en al-
gún lugar entre el Rechtstaat positivista y el État de droit en cuanto encierra algo más
que la mera ley creada por la legislatura, pero no necesariamente un conjunto de lí-
mites constitucionales con fuerza jurídica;45 sin duda, como ya se dijo, en los Esta-
dos Unidos la Constitución se consideró desde el principio como elemento jurídico,
a diferencia de Francia. Además, el rule of law debe respetar por igual todo derecho,
sea jurisprudencial (common) o legislativo (statutory),46 y el derecho constitucional
puede verse como un tipo especial de este último;47 aún más: en esencia el rule of

law norteamericano no depende del derecho legislativo como el Rechtsstaat positivista,
ni de una Constitución escrita con fuerza jurídica como el État de droit.

Despojado de elementos contingentes, el rule of law exige que toda relación inter-
personal y los conflictos dentro de la comunidad se sujeten a normas y parámetros
regulares, generalmente aplicables, y que nadie —así sea la cabeza del Estado—
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44 Para someter las leyes a la fuerza jurídica de la Constitución, el État de droit debió instituir el
juicio constitucional. Esto ocurrió en Francia hasta que en 1958 se estableció el Consejo Constitucio-
nal en la Constitución de la Va República. Además el Consejo Constitucional, originalmente dispuesto
para impedir la usurpación legislativa de prerrogativas ejecutivas, no actuó plenamente como un tribu-
nal constitucional sino hasta su decisión hito de 16 de julio de 1971 en el caso Ley de Asociaciones

(71-44 DC).
45 Véase supra, nota 2.
46 La expresión “common law” designa generalmente la tradición jurídica anglosajona con todas

sus implicaciones y también particularmente las normas y parámetros que la integran, elaborados ca-
suísticamente por los tribunales, es decir a su importante jurisprudencia; usamos dicha expresión in-
glesa para el primer sentido y la española “derecho jurisprudencial” para el segundo. De esta manera,
en el common law son fuentes jurídicas la ley (statute) expedida por un órgano parlamentario y el dere-
cho jurisprudencial. (N. del T.)

47 Como fenómeno, la Constitución a la que se añade el cuerpo entero de derecho constitucional
generado desde Marbury v. Madison, emerge como una compleja mezcla de derecho jurisprudencial y
legislativo. Formalmente, sin embargo, la Constitución es más afín a un estatuto que a un conjunto de
reglas y parámetros generados jurisprudencialmente, aunque una clase especial de estatuto elaborado
por una asamblea constituyente en vez de una legislatura ordinaria.



esté por encima de ellos; además, estas normas y parámetros deben alentar la pre-
dictibilidad, la equidad y la razonabilidad (fairness).48 Asimismo, ya que está profun-
damente arraigado en el common law, el rule of law norteamericano comprende la le-
gislación al igual que la interpretación o la derivación del derecho y su aplicación;
como ya indicamos, el juicio del common law entraña la legislación (lawmaking) judi-
cial porque al resolver una disputa que surge entre partes por eventos pasados, el
juez de common law anuncia (o especifica en mayor grado) una norma o parámetro
aplicable a eventos futuros.49

En otras palabras, funcionalmente entendido, el rule of law es al mismo tiempo una
fuente jurídica y un enfoque hacia el derecho existente o en evolución; visto descrip-
tivamente, incluye en el presente el derecho jurisprudencial de los tribunales, las leyes
y la Constitución, y permea tanto a la producción (sea legislativa, administrativa o
judicial) como a la interpretación jurídicas, ya sea en la aplicación del derecho como
en la imposición de su cumplimiento. Congruente con esto, el impacto del rule of
law en el juicio constitucional es el producto de sus efectos —como fuente jurídica
y enfoque particular hacia el derecho— sobre el presente régimen jurídico nortea-
mericano basado en la interacción entre el derecho jurisprudencial, las leyes y la
Constitución como elemento jurídico o más precisamente como ley superior.

Funcional y metodológicamente, el rule of law está inextricablemente entrelazado
con el common law y su desarrollo a través de la legislación judicial. Tanto en el rule of
law como en el common law los mismos dos temas clave son sumamente problemáti-
cos: encontrar y justificar las fuentes de derecho necesarias y asegurar los medios
adecuados para fomentar la predictibilidad, la equidad y la razonabilidad, sobre
todo porque estos objetivos frecuentemente se hallan en tensión. Como se apuntó
arriba, los principales instrumentos del juez de common law son los precedentes judi-
ciales y los poderes del razonamiento inductivo.50

El problema relativo a las fuentes de derecho siempre está presente en el juicio
del common law ya que el conjunto de precedentes relevantes existentes, combinado
con el apropiado uso de las herramientas del razonamiento inductivo, no puede por
sí mismo predeterminar el resultado de un caso del mismo modo en que se haría
en jurisdicciones romanistas con el Código Civil y la aplicación del razonamiento
silogístico. Regresando al ejemplo de arriba, concerniente al daño causado por el
animal doméstico de un terrateniente a la cosecha de su vecino,51 ¿qué es lo deter-
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48 El vocablo inglés “fairness” no tiene un sinónimo absoluto y unívoco en español; puede tradu-
cirse como “equidad” o “razonabilidad”. Para efectos de este trabajo lo traduciremos señalando am-
bas acepciones, utilizando además la primera como traducción del término “equity”. (N. del T.)

49 Véase supra, sección 2.
50 Véase idem.
51 Idem.



minante para la decisión del juez en el caso de que ese daño lo haya causado un
gato —cualquiera que resulte dicha decisión—, dado el precedente relativo a la
vaca y los poderes del razonamiento inductivo? Más fundamentalmente: ¿puede
cualquier cosa tomarse en cuenta para la decisión en el caso sin precedentes del
gato, estando ausente una decisión política? Más generalmente: ¿son todos los jui-
cios de common law de algún modo políticos y los juicios sin precedentes puramente
políticos?

La respuesta a estas tres preguntas depende de si el juicio de common law puede
en última instancia vincularse con fuentes jurídicas que son, pueden ser o deben
ser, compartidas por toda la comunidad. Por ejemplo, si las fuentes en cuestión se
encuentran en el derecho natural, los derechos naturales de Locke, los principios
dworkinianos, los mores de la comunidad o la moralidad generalmente compartida
por ésta;52 entonces razonablemente podría verse al juicio de common law interpre-
tando o aplicando el derecho y no creándolo, minimizando de este modo su vulne-
rabilidad a la acusación de ser indebidamente político.

Por otro lado, en el contexto de profundas divisiones ideológicas, conflictos ét-
nicos o culturales o controvertidas diferencias de estilos de vida,53 las fuentes jurídi-
cas a las que el juez de common law tiene que recurrir parecen ser necesariamente po-
líticas. Estas fuentes podrían no serlo más que las contenidas en las leyes del
Rechtsstaat o del État légal; la diferencia determinante es que en los últimos contextos
la dimensión política es atribuible al legislador, mientras que en el del common law la
decisión política parece corresponder de plano al juzgador.

El papel del juez es más crucial para el éxito del rule of law que para el del
Rechtsstaat o el État de droit. Sin duda, el rule of law entendido en el sentido de actuación
de conformidad con el derecho se extiende a todas las ramas de gobierno, pero la
judicial tiene un papel especial en la definición, conformación, interpretación, alte-
ración y aplicación jurídicas. Este particular papel se cimenta tanto en la importante
figura que tradicionalmente desempeñan los jueces y el proceso judicial en el com-

mon law, como en el establecimiento constitucional norteamericano del poder judi-
cial federal en un plano de igualdad con el ejecutivo y el legislativo.54

La posición extraordinaria de los jueces y del sistema judicial en la tradición an-
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52 Las normas jurídicas derivadas de normas morales podrían tener el mismo contenido, pero a
diferencia de las últimas cuyo objeto es regir relaciones internas, las primeras aplican a relaciones
externas y son imponibles. Para una discusión más detallada de esta distinción, véase ROSENFELD, op.

cit., nota, pp. 69-74.
53 Distinguiendo entre diferencias nacionales o étnicas y diferencias de “estilos de vida” como

aquellos propugnados por feministas o partidarios de los derechos de los homosexuales, véase
KYMLICKA, Will, Multicultural citizenship, 1995, p. 19.

54 Véanse los artículos I, II y III de la Constitución de los Estados Unidos de América.



gloamericana se remonta a la Inglaterra feudal, donde las normas jurídicas tradicio-
nalmente provenían de múltiples fuentes y la aplicación judicial se dividía entre
actores diferentes y frecuentemente contendientes.55 El derecho legislativo del Par-
lamento ha existido al lado del de manufactura judicial; los tribunales de derecho se
complementaron con los tribunales de equidad;56 y las responsabilidades delegadas
en la función judicial se distribuyeron entre los jueces y los jurados, sirviendo los
últimos de control sobre los jueces de la monarquía desde el siglo XVII.57

A diferencia de la tradición romanista en la cual el derecho es producto exclusi-
vo de la legislación y los jueces son confinados a aplicar la ley del legislador, en la
norteamericana de common law el juez es una fuente independiente de derecho y un
control para las leyes (inconstitucionales) del legislador. Entonces, tanto en el
Rechtsstaat como en el État légal, el derecho se hace por el Estado a través del legis-
lador y los jueces sirven a ambos al interpretar y aplicar la ley; en contraste, los jue-
ces dentro del rule of law norteamericano a veces siguen al legislador, crean derecho
o tumban la ley del legislador o los decretos del ejecutivo, usando así los poderes
del Estado contra el Estado mismo. En otras palabras, mientras el Rechtsstaat y el
État légal —y para ese objeto también el État de droit y el Verfassungsstaat— implican
el imperio del Estado a través del derecho, el rule of law se caracteriza por una inte-
racción entre el imperio estatal por medio del derecho y el imperio del derecho
contra el Estado.58

Subyace a este contraste una importante diferencia conceptual que tiene iguales
repercusiones sobre la concepción y justificación del juicio constitucional: la que
existe entre la concepción norteamericana de los derechos fundamentales como de-
rechos esencialmente “negativos” de los ciudadanos contra el Estado, y la romanis-
ta de los mismos como derechos esencialmente “positivos”59 que crean prerrogati-
vas ciudadanas, las cuales requieren la intervención afirmativa del Estado para su
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55 Véase por ejemplo: POLLOCK, Frederick, y MAITLAND, Frederic The history of English law, 2ª ed.,
1923, pp. 578-597.

56 Véase FLEMING, James, Jr., y HAZARD, JR., Geoffrey C., Civil procedure, 1985, pp. 14-15.
57 Véase FRIEDENTHAL, Jack H. et al., Civil procedure, 1985, p. 472.
58 Desde una perspectiva formal, aun cuando un juez echa abajo una ley popular por inconstitu-

cional, está engranado en el régimen del Estado a través del derecho en cuanto actúa como un agente
estatal perteneciente a una de las ramas del gobierno. Sin embargo, desde una perspectiva sustantiva,
los jueces que ejercen el poder de equidad en la tradición del common law para otorgar una resolución
indisponible en el derecho, o un juez que anula una ley por infringir inconstitucionalmente los dere-
chos fundamentales de un litigante, usa el derecho para proteger a un miembro de la comunidad con-
tra una norma estatal (injusta o inconstitucional).

59 La distinción entre derechos “negativos” y “positivos” es análoga a aquella entre libertades nega-
tivas y positivas. Véase BERLIN, Isaiah, “Two conceptions of liberty”, Four essays on liberty, 1969, p. 118.



realización. La concepción norteamericana se predica de la teoría de los derechos
naturales inalienables de Locke, que son prepolíticos y pueden ser gozados por los
individuos en tanto el Estado no interfiera con su ejercicio;60 por ejemplo, se consi-
dera que el derecho a la libre expresión es innato y en tal virtud, cuando el Estado
a través de leyes o uso arbitrario del poder impide a un ciudadano hablar libremente,
es de esperarse que el juez se ponga al lado del ciudadano, contra el Estado, y orde-
ne a éste dejar de infringir sus derechos. En la tradición romanista, por el otro lado,
el derecho a la libre expresión se considera otorgado por el Estado y su violación
se tomaría como la falta de un agente estatal para cumplir con el régimen del Esta-
do a través del derecho —en este caso, el constitucional—; conforme a lo anterior
un juzgador constitucional romanista, estrictamente hablando, vindicaría el imperio
estatal a través del derecho contra lo que equivaldría a una norma estatal ilícita, más
que tomar el partido del ciudadano y oponerse al Estado.

Lo que esta diferencia conceptual subraya es el contraste entre el rule of law

comprendiendo muchas fuentes jurídicas diferentes, frecuentemente compitiendo
entre sí, y el Rechstsstaat y el État de droit con una sola fuente jurídica (o múltiples
fuentes alineadas en una jerarquía bien establecida). Por consiguiente, el juez del
rule of law tiene un papel básico (pivotal) en el manejo y la pretendida armonización
de estas múltiples fuentes de derecho, y alterna entre imponer la voluntad del Esta-
do sobre el ciudadano (según se articule por la mayoría legislativa) o proteger los
derechos del ciudadano contra el Estado; el juez romanista en contraste, procede
en un solo sistema jerárquico de derecho y está subordinado al legislador (juez ordi-
nario) u opera en la cima de la pirámide constitucional como un superlegislador
con atribuciones restringidas, delimitadas por la Constitución (juez constitucional),
pero sea ordinario o constitucional el juez romanista está siempre del lado del
Estado.

Con el fin de administrar las tensiones ocasionadas por la yuxtaposición de
múltiples fuentes jurídicas, la tradición del rule of law ha recurrido a dispositivos res-
trictivos para producir orden y unidad; éstos son: 1) predictibilidad, equidad y razo-
nabilidad; y 2) salvaguardas sustantivas y procesales contra extensiones no autoriza-
das del imperio del Estado a través del derecho. Además, en el contexto del common

law estas restricciones se relacionan entre sí, en tanto los problemas concernientes a
la predictibilidad parecen volverse más manejables si se entiende el rule of law como
girando en primer término alrededor de defensas procesales.

En la medida en que los precedentes relevantes no dicten un resultado particu-
lar en el caso actual, el sistema de juicio del common law permanece lo suficiente-
mente impredecible como para contrariar uno de los principales objetivos del impe-
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60 Véase LOCKE, John, The second treatise on government, 1963, pp. 4, 6, 44 y 123.



rio a través del derecho. A diferencia del juez romanista que sigue una norma
previamente establecida, el de common law establece la norma aplicable en el curso
de decidir un caso y, por ello, las partes de ese asunto no pueden saber las conse-
cuencias de sus actos antes del litigio. Además, ya que es virtualmente imposible
para muchos casos ser idénticos o corresponder exhaustivamente a un conjunto de
precedentes relevantes, el rule of law basado en el derecho jurisprudencial siempre
tiene que permanecer algo impredictible.

La impredecibilidad del derecho jurisprudencial puede atemperarse por salva-
guardas procesales o afiliación a ciertos criterios de equidad y razonabilidad. Estas
salvaguardas procesales, a menudo implementadas como garantías del “debido proce-
so”, han sido constitucionalizadas en las “cláusulas del debido proceso” norteame-
ricanas;61 el debido proceso requiere, como mínimo, que los litigios sean decididos
por jueces imparciales, que se dé a las partes aviso oportuno e igual oportunidad
para presentar su lado del conflicto, y que se diseñen los procedimientos jurisdic-
cionales para maximizar las oportunidades de descubrir la verdad y minimizar las
del prejuicio y la opresión; gracias a estas salvaguardas, aunque sea impredictible, el
common law no se asemeja al “gobierno de hombres”.62 Por el otro lado, la equidad y
la razonabilidad pueden mitigar la impredecibilidad al dar la seguridad de que el juz-
gador de common law hará justicia, aun si en la mayoría de los casos una persona no
puede conocer de antemano las precisas consecuencias jurídicas de sus actos; pero
la equidad y la razonabilidad sólo pueden desempeñar este papel si hay un sentido
ampliamente compartido de justicia y equidad dentro de la comunidad, uno que
provea una jurisdicción de common law bien unificada e integrada. Dadas estas con-
diciones y un sentido compartido de equidad y razonabilidad,63 el problema de la
impredecibilidad puede aminorarse, asegurando que el imperio a través del derecho
corresponda al imperio del derecho.

A pesar de que la tradición del common law está muy arraigada en los Estados
Unidos, en el presente las normas jurídicas derivadas de ella se completan con el
derecho legislativo y la Constitución; como fuente de derecho la jurisprudencia ha
perdido mucho terreno en favor de la Constitución y las leyes, sin embargo como
enfoque jurídico el método de razonamiento e interpretación del common law está
ampliamente difundido. A diferencia del derecho jurisprudencial, los estatutos lega-
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61 Enmiendas V y XIV (la cual dispone que “ninguna persona será privada de la vida, de la liber-
tad o de su propiedad, sin el debido proceso legal”) de la Constitución de los Estados Unidos de
América.

62 Véase supra, nota .
63 Para efectos de esta discusión se presume que el sentido de equidad y razonabilidad de que se

trata, no resulta determinante en un amplio número de casos; de otro modo, las normas de equidad
permitirían un sistema silogístico de aplicación judicial del derecho y los precedentes serían superfluos.



les —como las disposiciones del Código Civil— parecen muy adecuados para esti-
mular la predictibilidad; además, como un cuerpo de derecho, la Constitución pare-
ce más semejante a una ley que a las normas emanadas de la jurisprudencia.
Indudablemente, las disposiciones constitucionales son en su mayoría más genera-
les y vagas que las legales, por ejemplo: las garantías constitucionales del “debido
proceso” o la “igual protección de las leyes”64 son mucho menos específicas que
una ley por la cual se dispone que “a ningún empleado que gane un salario por
hora se le exigirá trabajar más de cuarenta horas por semana”; no obstante, las dis-
posiciones constitucionales al igual que las leyes son impuestas a los jueces quienes
deben seguirlas en sus decisiones y, de esta manera, se les requiere hacer más que
armonizar un cuerpo de decisiones judiciales como haría un juez operando en un
ambiente puro de common law.

Formalmente, una disposición constitucional podría ser más como un estatuto
que como una norma jurídica en evolución que se extrajo de una hilera de prece-
dentes relevantes. Paradójicamente, sin embargo, el difundido uso de la metodolo-
gía del common law en el juicio constitucional parece exacerbar las respectivas tensio-
nes entre la predictibilidad y la equidad, y entre las salvaguardas procesales y
sustantivas; esto puede ilustrarse al concentrarnos brevemente en la cláusula del
debido proceso de la Constitución norteamericana. Como un estatuto legal, esta
cláusula impone una norma jurídica sobre un juez, contrastando con las normas del
debido proceso que los jueces gradualmente han desarrollado en el curso de la ela-
boración del derecho jurisprudencial;65 no obstante, al desplegar la metodología del
common law para determinar los significados de la cláusula de debido proceso, los
jueces han identificado la predictibilidad, la equidad y la razonabilidad como com-
ponentes esenciales del debido proceso, colocando de este modo la inevitable ten-
sión entre ambas en el núcleo mismo del juicio constitucional.

Además, estos jueces también han traído el contraste entre las salvaguardas
procesales y sustantivas a la primera fila de la jurisprudencia sobre el debido proce-
so —alternando una interpretación puramente adjetiva del debido proceso y otra
que también es de naturaleza sustantiva—, pero siempre sin decidirse definitiva-
mente por alguna de estas dos concepciones.66 Haciendo a un lado si la interpreta-
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64 Véase la enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos de América.
65 A este respecto es interesante que los esfuerzos para establecer el significado del debido pro-

ceso constitucional, se han referido al desarrollo de las nociones del mismo en el common law inglés.
Véase por ejemplo: Murray’s Leese v. Hoboken Land and Improvement Co., 59 U.S. 272 (1856) (el “debido
proceso” tiene origen en la Magna Charta y su significado deriva del derecho inglés legislativo y
jurisprudencial).

66 La Suprema Corte de los Estados Unidos abrazó el enfoque del “debido proceso sustantivo”
en Lochner v. New York (198 U.S. 45 [1905]), una de sus decisiones más criticadas, en la cual sostuvo
que la cláusula de debido proceso otorga protección constitucional a la libertad de contratación y a los



ción puramente adjetiva del debido proceso es al cabo coherente,67 la continua e in-
cómoda coexistencia de las dos concepciones referidas enfatiza una tensión irritan-
te: la existente entre la —menos controvertida aunque todavía insuficiente— “del-
gada” protección otorgada por el debido proceso adjetivo y la —muy impugnada,
frecuentemente polémica— “gruesa” protección otorgada por el debido proceso
sustantivo.68

Al menos en teoría, el juicio del common law no implica necesariamente el repu-
dio de precedentes, sólo su refinamiento y ajuste a través de una mayor elabora-
ción; conformemente, las lagunas en la predictibilidad podrían ser el mero resultado
de indeterminaciones. El recurso a nociones de equidad y razonabilidad se dirigen
primeramente a asegurar a la ciudadanía que lo inevitablemente impredecible nunca
será injusto.

El juicio constitucional, por el otro lado, a la vez de apoyarse en los precedentes
como parte de su metodología de common law, tiene en última instancia que ser fiel a
la disposición constitucional de que se trate antes que a aquéllos. Como resultado de
lo anterior, cuando los precedentes aparentan ser patentemente injustos o han cam-
biado las circunstancias en grado determinante, la Suprema Corte de los Estados
Unidos está facultada —quizá obligada en atención a su función constitucional— a
interrumpir el precedente y colocar así la equidad y la razonabilidad sobre la predic-
tibilidad;69 por ejemplo: en su reciente decisión en Lawrence v. Texas,70-71 la Suprema
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derechos de propiedad privada. La tesis de Lochner fue repudiada durante el New Deal (véase Nebbia v.

New York, 291 U.S. 502 [1934]), y la cláusula de debido proceso se interpretó desde entonces conce-
diendo exclusivamente salvaguardas procesales en los casos que implican relaciones económicas (véase
Williamson v. Lee Optical Co., 348 U.S. 483 [1955]). Sin embargo, el debido proceso sustantivo revivió
en el ámbito de la intimidad personal y los derechos de libertad; véanse Griswold v. Connecticut, 381 U.S.
479 (1965) (estableciendo que la intimidad conyugal exige protección constitucional para el uso de an-
ticonceptivos); y también Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973) (derecho al aborto).

67 Para una defensa filosófica del argumento de que la justicia procesal no puede separarse cohe-
rentemente de la sustantiva, véase ROSENFELD, Michel, “A pluralist critique of contractarian procedu-
ralism”, Ratio Juris, núm. 11, 1998, p. 291.

68 El fiero debate provocado por la constitucionalización del derecho al aborto ilustra vívida-
mente este último punto. Véase TRIBE, Laurence, Abortion. The clash of the absolutes, 2ª ed., 1992.

69 La Corte elaboró criterios para establecer cuándo interrumpir un precedente constitucional en
Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992).

70 539 U.S. 558 (2003).
71 Para un acercamiento latinoamericano a esta decisión, véase SAGÜÉS, María Sofía, “Perfil ac-

tual de la Corte Suprema estadounidense como tribunal constitucional en la tutela de los derechos hu-
manos. Proyecciones de la doctrina de ‘Lawrence v. Texas’”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Cons-

titucional, México/Lima, Porrúa-IIDPC, núm. 1, enero-junio de 2004, pp. 199-219. (N. del T.)



Corte interrumpió el criterio de su decisión de 1986 en Bowers v. Hardwick,72 en la
cual sostuvo que la cláusula de debido proceso no otorga protección constitucional
a la cópula homosexual consentida entre dos adultos y mantuvo una ley que penali-
zaba esa conducta. En términos más generales, cada vez que una impugnación
constitucional plantea un cuestionamiento importante que podría traer consigo la
interrupción de un precedente constitucional, la Suprema Corte encara una elección
entre la predictibilidad por un lado y la equidad y la razonabilidad por el otro.

El rule of law norteamericano, como el Verfassungsstaat, implica el imperio de la
Constitución a través del derecho, pero a diferencia del Rechtsstaat produce un régi-
men a través del derecho en el cual la predictibilidad es sólo uno entre diversos ele-
mentos a menudo antagónicos; el rule of law norteamericano en último grado equi-
vale a una interacción dinámica y compleja entre elementos y tendencias rivales.
Además, al menos inicialmente parece que la viabilidad del rule of law depende, más
que en el Rechtsstaat y el État de droit, de un consenso de amplia base sobre normas
extrajurídicas como la razonabilidad y las nociones sustantivas de justicia y equidad;
en efecto, si hay consenso sobre lo que significan equidad, razonabilidad y justicia,
las tensiones entre éstas y la predictibilidad son completamente manejables y el tra-
bajo del juzgador constitucional más jurídico que político; por el contrario, si exis-
ten profundos desacuerdos sobre lo que es razonable o justo, dicha labor de modo
necesario parecerá indebidamente política. En tal virtud, al menos prima facie, la ta-
rea del juzgador constitucional norteamericano parece más delicada y precaria que
la de sus homólogos romanistas.

Bajo las tres tradiciones —el Rechtsstaat (que evolucionó al Verfassungsstaat), el
État de droit y el rule of law norteamericano— se tiene a la Constitución como dere-
cho y su interpretación con índole jurídica.73 No obstante, con base en su anterior
comparación es claro que en cada una el derecho constitucional no tiene carácter
jurídico en el mismo sentido; en todas, es de jerarquía superior y la labor del juzga-
dor constitucional es asegurar la conformidad con él, pero debido a que la naturale-
za y el alcance de ese derecho superior son diferentes para cada cual, el juicio cons-
titucional necesariamente se inclinará a divergir entre ellas.

Al consagrar valores constitucionales y concebir la Constitución enmarcando
un orden objetivo al igual que protegiendo derechos subjetivos, la Ley Fundamen-
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72 478 U.S. 186 (1986).
73 Esto no quiere decir, hablando estrictamente, que todos los derechos y obligaciones constitucio-

nales son necesariamente derechos y obligaciones jurídicos, sino que lo son en su mayoría. Por ejemplo,
de conformidad con la doctrina de la political question elaborada por la Suprema Corte de los Estados
Unidos, algunas garantías constitucionales no son jurídicamente exigibles; así la cláusula de garantía
(artículo IV, sección 4, de la Constitución norteamericana), que asegura a cada Estado una forma re-
publicana de gobierno, se ha tenido por injusticiable, dejando al Congreso definir sus prescripciones;
véase Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).



tal alemana juridiza valores y políticas, y les dota de la misma fuerza jurídica que la
otorgada a aquellas disposiciones a las que tradicionalmente viene el saco de nor-
mas y parámetros jurídicos. Como consecuencia, el legítimo papel del juez constitu-
cional alemán incluye: la invalidación, configuración o reconfiguración de leyes,
para asegurar la conformidad con los valores constitucionales; la reconfiguración,
extensión y aun creación de leyes, en apoyo de la promoción del orden objetivo
prescrito por la Constitución; y, por supuesto, desempeñar la tarea más común y
difundida de los juzgadores constitucionales, que es establecer si las leyes ordinarias
se conforman a la Constitución.

De la misma manera como los valores y políticas se incorporan al derecho
constitucional alemán, se instilan en el de los Estados Unidos pero con una gran di-
ferencia: en el contexto norteamericano, los valores y las políticas no pueden ser di-
rectamente vinculadas a la Constitución, sino más bien emergen dentro del contex-
to más amplio de la Constitución como elemento jurídico empotrado en la
tradición del common law; además, a causa de la complejidad, las tensiones y la diver-
sidad de fuentes jurídicas, características del rule of law, el lugar de los valores y las
políticas es necesariamente mucho más controvertido y oscuro. Compárese, por
ejemplo, el lugar de la dignidad humana en el orden constitucional alemán con el
de la autonomía humana en el norteamericano; puede sostenerse que la última, in-
terpretada comprendiendo una amplia libertad e intereses privados, tiene en el or-
den constitucional norteamericano un lugar equivalente al de la dignidad humana
en el alemán; pruebas de esta importancia de la autonomía humana en los Estados
Unidos abundan y se encuentran en diversos lugares como la expansiva jurispru-
dencia sobre la libertad de expresión y la variada y extensa jurisprudencia sobre el
debido proceso, en todas sus facetas, desde Lochner a Roe y Lawrence; sin embargo,
mientras la dignidad humana se funda explícitamente en el artículo 1o. de la Ley
Fundamental alemana, las fuentes de la autonomía humana en los Estados Unidos
son nada obvias, ya que ella tiene raíces en el texto de la Constitución,74 en dere-
chos no enumerados,75 en el common law76 y también en la equidad y la razonabili-
dad.77 Como consecuencia de estas características distintivas, no obstante que las
actuales diferencias entre los derechos constitucionales alemán y norteamericano no
sean muy significativas, es fácil comprender que la legitimidad del juzgador consti-
tucional de los Estados Unidos es mucho más frágil y controvertida que la del juez
constitucional germano.
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74 Así, la Primera Enmienda protege expresamente el derecho a la libre expresión y la Tercera, la
Cuarta y la Quinta, el derecho a la privacidad. Véase Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).

75 Idem.
76 Véase idem.
77 Idem.



En Francia el advenimiento —a través de la implementación del État de droit—
de la Constitución como elemento jurídico, resulta de la transformación de la mis-
ma de un conjunto de restricciones políticas a uno de normas y parámetros jurídi-
cos a los que se debe dar prioridad sobre los producidos por el Parlamento. De
esta manera, antes de la decisión Ley de Asociaciones de 1971,78 hito del Consejo
Constitucional, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 y otras fuentes de derechos fundamentales equivalían a directivas para los
miembros del Parlamento, que requerían no poner en vigor leyes que produzcan
cortapisas a los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos.79 Lo que
hizo la referida decisión fue transformar las disposiciones relevantes sobre derechos
constitucionales, de directivas políticas a normas jurídicas jerárquicamente superio-
res; en consecuencia, la ley parlamentaria cuestionada en ella fue declarada inconsti-
tucional porque era contraria a la disposición fundamental que da el derecho a la li-
bertad de asociación a los ciudadanos. En resumen, la Constitución francesa se ha
convertido en elemento jurídico pero, al menos hasta ahora, en un sentido más es-
trecho que la norteamericana y la alemana.

IV. El juicio constitucional

y el problema contramayoritario

En una democracia el derecho parlamentario es por su misma naturaleza mayo-
ritario, y contramayoritaria la invalidación de leyes parlamentarias por jueces consti-
tucionales que no son designados por el electorado ni responsables ante él; en la
proporción en que las Constituciones claramente constriñen el ámbito de la legisla-
ción mayoritaria y los jueces constitucionales habitualmente hacen cumplir estas
restricciones, el papel contramayoritario de éstos no debe ser problemático. Dada la
anterior discusión, parecería que Francia con su tradición del État légal en la cual
todo derecho es parlamentario en su naturaleza y por tanto mayoritario, tendría las
más grandes dificultades con el juicio constitucional contramayoritario; empero,
sorpresivamente, la polémica contramayoritaria ha sido por mucho más contenciosa
en los Estados Unidos, donde uno de los principales objetivos de los Constituyen-
tes fue proteger de la “tiranía de la mayoría” por medio de un sistema de “checks
and balances”.

La preocupación norteamericana con el problema contramayoritario es de lo
más paradójico porque, a diferencia del Reino Unido o Francia, en los Estados
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78 Véase la decisión Ley de Asociaciones de 1971, 71-44 DC.
79 Al lado de la declaración de 1789 existen otras fuentes de derechos y libertades constituciona-

les como el preámbulo a la Constitución de 1946 y “los principios fundamentales reconocidos por las
leyes de la República”. Véase BURDEAU, Georges, HAMON Francis y TROPER, Michel, Droit constitution-
nel, 25ª ed., 1997, pp. 704-705.



Unidos no existe tradición de supremacía parlamentaria; en ellos el poder judicial
no sólo es igual al de la legislatura sino, como ya se mencionó, la legislación judi-
cial tiene profundas raíces en el common law. Además, el contramayoritarianismo ju-
dicial podría encajar bien en un sistema constitucional de controles y equilibrios,
oponiendo la mayoría del electorado federal a las variedades en los diversos Esta-
dos y, al nivel de la representación federal, las del Congreso a la representada por el
Presidente; en efecto, aunque contramayoritario, el poder judicial suministra otro
control sobre potenciales poderes mayoritarios desbocados.

La razón de que el juicio constitucional contramayoritario puede ser un proble-
ma deriva de su situación como un control sin control. Mientras en la aplicación
(adjudication) de leyes ordinarias el legislador puede sobreponerse a interpretaciones
judiciales ilícitas a través de una legislación posterior,80 reformar la Constitución es
el único remedio disponible contra el juicio constitucional aberrante o abusivo, lo
cual es extremadamente difícil en los Estados Unidos.81

Como señalan los preocupados por el problema contramayoritario, la Constitu-
ción establece el imperio de la mayoría como regla general —concedido: las dife-
rentes mayorías competirían una contra otra o dividirían el ámbito de la legislación
democrática entre ellas—, mientras la excepción sería crear restricciones constitu-
cionales antimayoritarias;82 por ejemplo, aunque el Congreso de los Estados Unidos
está facultado para regular el comercio entre los Estados,83 no puede prohibir la
transportación interestatal de libros que critiquen al Presidente, ya que eso violaría
el derecho a la libre expresión constitucionalmente establecido.84 En un claro ejem-
plo como el anterior, aun aquellos que enfatizan el problema contramayoritario
coinciden en que la invalidación judicial de una ley popular es completamente apro-
piada pero arguyen que, cuando la disposición constitucional no sea clara, los jue-
ces deberían fallar a favor de la democracia y abstenerse de invalidar las leyes.85
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80 Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos expidió la Ley de Derechos Civiles (Civil

Rights Act) de 1991, en parte para sortear las interpretaciones legales de la Suprema Corte con las que
estaba en desacuerdo. Véanse las secciones 2.2 y 3.3 de dicha ley, repudiando explícitamente la inter-
pretación de la Corte en Wards Cove Parking Co., Inc., v. Atonio, 490 U.S. 642 (1989).

81 Véase el artículo V de la Constitución de los Estados Unidos de América. El camino más em-
pleado para la reforma constitucional requiere el voto de dos terceras partes de cada una de las cáma-
ras del Congreso, seguido de la ratificación de tres cuartos de las legislaturas estatales. En agudo con-
traste, la reforma constitucional en Francia o Alemania requiere un proceso mucho menos oneroso,
aunque la Ley Fundamental alemana contiene algunas disposiciones irreformables; véase el artículo
79.3 de la Ley Fundamental para la República Federal de Alemania.

82 Véase BORK, op. cit., nota 11, pp. 146-147.
83 Artículo I, sección 8, núm. 3, de la Constitución de los Estados Unidos de América.
84 Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América.
85 Véase BORK, op. cit., nota 11, pp. 264-265.



Hablando estrictamente, la objeción contramayoritaria tiene menos que ver con
la misma falta de control sobre el poder judicial que con el problema de confinar a
éste a un reducido número de casos claros; esta visión restrictiva del papel legítimo
de los jueces, sin embargo, va contra los hábitos inculcados a través del uso de la
metodología del common law. La Constitución erige un sistema de legislación demo-
crática con el cual la mayoría adecuada, a través de la creación de leyes, puede desa-
lojar normas y parámetros del derecho jurisprudencial; ella misma es en último tér-
mino similar a un estatuto legal, aunque uno emitido por el legislador constitucional
ubicado frente al ordinario, pero sus muchas disposiciones ampliamente redactadas
así como su incorporación de ciertos parámetros de derecho jurisprudencial, hacen
particularmente conveniente un enfoque de common law para su interpretación. De
este modo el problema contramayoritario se agudiza porque, aunque la Constitu-
ción se instituye como una ley, parece que sus amplios términos y la práctica judicial
conspiran para transformarla en una extensión especial del derecho jurisprudencial.

Dificultades similares son considerablemente ausentes en otras jurisdicciones.
En Canadá, el problema contramayoritario no tiene cabida desde que se obvió la
cuestión del control incontrolado por la sección 33 de la Constitución,86 que en
muchos casos autoriza anular un mandato constitucional de la Suprema Corte;87 en
Francia y Alemania, por otro lado, parece haber poca preocupación sobre el pro-
blema contramayoritario aunque estos dos países, junto con las otras democracias
constitucionales de la Unión Europea, enfrentan un “déficit democrático” mucho
más grande del que se piensa crearía la judicatura norteamericana,88 el cual proviene
de la falta de responsabilidad democrática de las instituciones de la Unión Europea
que tienen poderes legislativos, y ha sido además exacerbado por las decisiones del
Tribunal Europeo de Justicia que vinculan a los poderes judiciales de los Estados
miembros y les exigen no aplicar leyes contrarias al derecho comunitario según él lo
interprete.89

El juzgador constitucional en Francia y Alemania invalida leyes populares que
juzga inconstitucionales, tal como hace el norteamericano; pero, además, las judica-
turas francesa y alemana deben subordinar el derecho interno adoptado democráti-
camente al comunitario democráticamente deficiente, conforme lo interprete un tri-
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86 Véase la Ley Constitucional (Constitution Act) de Canadá, sección 33.
87 Las decisiones sobre ciertos temas como la libertad de expresión, no pueden ser anuladas. En

el vasto número de temas en los que sí pueden anularse las decisiones, sin embargo, los parlamentos
federal y provinciales tienen derecho a anularlas. Véase idem.

88 Véase por ejemplo: WEILER, Joseph H.H., “Does Europe need a Constitution? Reflections on
Demos, Telos and the German Maastricht decision”, European Law Journal, núm. 1, 1995, p. 219.

89 Véase por ejemplo: Caso 26/62, Van Gend & Loos v. Netherlands Inland Revenue Service, 1963
E.C.R. 1, [1963] 2 C.M.L.R. 105 (1963).



bunal supranacional. Por lo anterior, lógicamente podría esperarse que Francia y
Alemania experimentaran un énfasis mucho mayor sobre el problema contramayo-
ritario que los Estados Unidos, pero no lo hacen —al menos en lo que se refiere al
juicio constitucional—. Diversas razones explican esta aparente discrepancia.

Primera, por lo que toca al décifit democrático de la Unión Europea, se trata
sobre todo de uno legislativo y administrativo, no judicial; en tanto el problema
contramayoritario en los Estados Unidos toca francamente a los jueces como juz-
gadores constitucionales, el juez europeo —sea del tribunal de la Unión o de un tri-
bunal constitucional u ordinario de un país miembro— interpreta y aplica derecho
comunitario no democrático. De tal forma, cualquier problema contramayoritario
concerniría más bien a la ley misma y no a su interpretación judicial.

Segunda, cuando el juzgador en Francia o Alemania anula una ley inconstitu-
cional, frustra la voluntad legislativa de una comunidad de manera muy similar a la
en que hace lo mismo la Suprema Corte de los Estados Unidos, pero hay una dife-
rencia enorme entre las situaciones europea y norteamericana. Ya que, como ya se
mencionó, las Constituciones de Francia y Alemania son por mucho más fáciles de
reformar que la de los Estados Unidos, los efectos de la invalidación judicial de le-
yes populares son mucho menos drásticos;90 de este modo la situación en Francia y
Alemania cae en algún lugar entre la canadiense y la norteamericana. En Francia
y Alemania las decisiones de los jueces constitucionales no pueden superarse por
medios simplemente mayoritarios como es posible en Canadá, pero pueden serlo a
través de medios supramayoritarios regularmente asequibles; según lo anterior, el
juicio constitucional en Francia y Alemania con frecuencia no tiene la última pala-
bra como en los Estados Unidos, donde enfrenta obstáculos supramayoritarios casi
insuperables.

Y tercera, debido a la tradición romanista y su modelo silogístico de aplicación
jurídica, el juicio constitucional europeo parece estar en menor peligro de que resul-
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90 En Francia, por ejemplo, reformar la Constitución para superar la invalidación de una ley por
el Consejo Constitucional es un fluido proceso usado con frecuencia. Por ejemplo, luego de que éste
halló inconstitucionales ciertas estipulaciones del Tratado de la Unión Europea de Ámsterdam (deci-
sión 97-394 DC del 31 de diciembre de 1997), se reformó la Constitución de ese país y se ratificó el
tratado; véase DORSEN, Norman, et al., Comparative constitutionalism. Cases and materials, 2003, p. 65, n. 1.
En contraste, aunque han habido llamados en los Estados Unidos a reformar la Constitución luego de
diversas decisiones controvertidas de la Suprema Corte, usualmente no logran su objetivo; por ejem-
plo, luego de la decisión de la Corte en Roe v. Wade (410 U.S. 113 [1973]), que reconoció el derecho al
aborto, se dieron diversos intentos para modificar la Constitución pero ninguno tuvo éxito; véase SU-

LLIVAN, Kathleen M., y GUNTHER, Gerald, Constitutional law, 14ª ed., 2001, p. 531. Además, aunque
Alemania tiene algunas disposiciones constitucionales irreformables (véase supra, nota ), en su caso
cualquier problema contramayoritario se adscribiría a la misma Constitución más que a la interpreta-
ción judicial.



te excesivamente contramayoritario. Como ya dijimos, el problema contramayorita-
rio en los Estados Unidos deriva menos de una vindicación judicial de derechos an-
timayoritarios que del riesgo de que los jueces formados en el enfoque amplio y
abierto del common law, pisoteen las leyes mayoritarias más de lo constitucionalmen-
te indispensable. Al menos desde un punto de vista teórico, los juzgadores consti-
tucionales romanistas deben ser menos propensos a exceder su estrecho mandato
constitucional antimayoritario, dadas sus raíces en un sistema deductivo de inter-
pretación constitucional; no obstante, desde un punto de vista práctico, habría poca
diferencia entre el grado de discreción del que goza un juez de common law que apli-
ca una disposición constitucional ampliamente redactada, y el de un juez romanista
que aborda disposiciones constitucionales igualmente generales. Sin embargo es sig-
nificativo que, debido a las diferentes tradiciones involucradas, la crítica a un juez
constitucional romanista que parece haberse excedido probablemente no se base en
razones contramayoritarias, sino más bien en algo diferente como la aplicación de
normas “supraconstitucionales”;91 en otras palabras, la acusación contra el juez
constitucional europeo no consiste en que se apropió de la labor legislativa sino, en
vez de eso, que aplica como si fueran normas supraconstitucionales válidas ciertas
normas jurídicas que no están explícitas en la Constitución, para luego deducir de
ellas conclusiones que no derivarían de las constitucionales aplicables.

V. Constricción del juzgador constitucional

por los cánones de interpretación.

La división sobre el originalismo

Un modo de contrarrestar los peligros del excesivo contramayoritarianismo
es la imposición de restricciones al juzgador constitucional. En los Estados Unidos,
se ofreció el “originalismo” como la solución, lo cual significa voltear a la intención
original de los redactores de la Constitución para solucionar todos los problemas
interpretativos que no pueden resolverse por la lectura del texto constitucional;92

en Europa, sin embargo, el recurso del originalismo es virtualmente inexistente.93
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91 Ésta es una acusación dirigida contra el Consejo Constitucional francés. Véase FAVOREU,
Louis, “Souveraineté et supraconstitutionnalité”, Pouvoirs, núm. 67, 1993, p. 71.

92 Véase BORK, supra, nota 11, pp. 143-160.
93 A pesar de que no hubiera referencia al originalismo, algunos ataques europeos contra la inter-

pretación constitucional podrían caracterizarse como sustancialmente originalistas, aunque no lo fue-
ran formalmente. Por ejemplo, la decisión Ley de Asociaciones de 1971 (71-44 DC), puede ser criticada
por crear una ilegítima expansión de la jurisdicción del Consejo Constitucional, transgresora de la la-
bor que le reservó la Constitución de De Gaulle de 1958: actuar exclusivamente como árbitro de cues-
tiones relativas a la división de poderes entre el Parlamento y el Presidente; véase Stone, op. cit., nota 5,
p. 48. No obstante, en Europa son muy raras aun las referencias implícitas al originalismo sustancial.



De primera impresión, este contraste parecería paradójico: ¿no sería más razonable
esperar mayor confianza en la intención original en España cuya Constitución vi-
gente tiene alrededor de treinta años, que en los Estados Unidos contando la suya
más de 220?; o sea ¿no es más relevante la intención del Constituyente si comparte
una perspectiva contemporánea con los jueces que han de interpretar la Constitu-
ción y los ciudadanos que deben vivir con las consecuencias de dichas interpreta-
ciones?

Una mirada más detenida sobre las razones para la importancia del originalis-
mo en los Estados Unidos y a las implicaciones prácticas de la controversia teórica
sobre el tema, revela que la mayor preocupación no es relativa a la legitimidad de-
mocrática de las restricciones constitucionales establecidas judicialmente, como se
sugirió arriba. Si así fuera, la intención del Constituyente sería relevante porque re-
presentó la voluntad de la mayoría (o de la mayoría calificada requerida) y porque el
imperio democrático a través del derecho precisó que los jueces se abstuvieran de
interpretar las leyes de modo que frustren la voluntad mayoritaria. Ese argumento
sería persuasivo si el legislador constitucional fuera contemporáneo del intérprete
constitucional, pero en grado decreciente al incrementarse el número de generacio-
nes que separan a los autores de la Constitución de sus intérpretes.94

La preocupación norteamericana con el originalismo no proviene de una in-
quietud sobre la duradera legitimidad de la Constitución misma sino, más bien, de
una acerca de la legitimidad democrática de someter leyes mayoritarias al control
constitucional. En efecto, viéndolo en el contexto constitucional, estrictamente ha-
blando, el originalismo se basa en una percepción de la Constitución como un texto
cuasisagrado y como un estatuto antes que un conjunto de amplios principios que
evoluciona, a elaborarse a través de un proceso de acrecimiento al estilo del common
law.95

El originalismo, podría decirse, se funda en la premisa de que los Constituyen-
tes tuvieron atributos cuasidivinos que justifican la deferencia a su extraordinaria
sabiduría y autoridad; asimismo, también en tanto la Constitución debe ser tratada
como un estatuto, los jueces que la interpretan deberían estar vinculados por su
texto y la intención de sus autores, en oposición a que tengan gran latitud para
amoldarla según los amplios parámetros incorporados en el derecho jurispruden-
cial. Además, estas dos razones para adoptar el originalismo se refuerzan mutua-
mente: no sólo la interpretación de las leyes requiere fidelidad a la intención del le-
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94 Coherente con lo anterior, sólo podría decirse que los Constituyentes del siglo XVIII expresa-
ron la voluntad mayoritaria o supramayoritaria de los norteamericanos del XXI, en el sentido negativo de
que los últimos no hayan impulsado el reemplazo de la Constitución de 1787.

95 Véase, por ejemplo: LEVINSON, Sanford, “The ‘Constitution’ in American civil religion”, S. Ct.

Rev., 1979, p. 123.



gislador, sino que la extraordinaria sabiduría del legislador constitucional hace de la
fidelidad a su intención el medio óptimo para realizar el bien común. Por el otro
lado, si no se tiene a la Constitución como un texto cuasisagrado, como acontece
en Europa y la interpretación de la ley no se ve vulnerable a la legislación judicial
del common law, parece poco necesario recurrir al originalismo.

El originalismo norteamericano ha competido con muchas teorías rivales de la
interpretación constitucional. Todas ellas intentaron conciliar la Constitución como
un derecho superior que tiene propiedades similares a las de una ley, con el enfo-
que y la tradición del common law; cada una pretendió ofrecer una solución al proble-
ma contramayoritario. Además, ya que hay mucha congruencia entre el modo en
que los jueces norteamericanos y europeos actualmente abordan la interpretación
constitucional, esto plantea la cuestión de por qué se expresan dudas mucho mayo-
res en los Estados Unidos que en Europa sobre la legitimidad de la interpretación
judicial de la Constitución.

El debate norteamericano se remonta a los comienzos de la interpretación
constitucional en los Estados Unidos;96 en aquel tiempo, los justices de la Suprema
Corte diferían sobre si la Constitución debía subordinarse a los principios del dere-
cho natural —o a los derechos naturales— o sujetarse a un enfoque positivista fiel
a sus disposiciones y entenderse como parte integrante de un código legal unificado
y coherente. La última visión prevaleció y la Constitución se atrincheró como la ley
suprema del país (highest law of the land);97 no obstante, el debate entre los adalides de
estas dos posiciones se reformuló sobre el medio legítimo de la interpretación al te-
ner el texto de la Constitución un final abierto y no determinar llanamente su resul-
tado; en tales casos, el derecho natural o las nociones de derechos naturales se han
usado para llenar lagunas textuales y conformar el significado de disposiciones
constitucionales de redacción amplia. A la inversa, el textualismo98 y el originalismo
pueden verse como las herramientas interpretativas del positivismo constitucional;
bajo la más extrema versión de esta perspectiva, el juez constitucional es confinado
al “llano significado” del texto y a la clara intención del legislador constitucional, y
si ninguno de ellos individualmente o en conjunto impone una solución inequívoca
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96 Véase Calder v. Bull, 3 U.S. 383 (1798).
97 Véase SULLIVAN y GUNTHER, op. cit., nota 91, p. 454
98 El textualismo es la denominación norteamericana de una perspectiva sobre la interpretación

jurídica, la cuál puede resumirse en que “[u]n texto no debe interpretarse estricta ni indulgentemente,
sino razonablemente para que contenga todo lo que justamente significa” (SCALIA, Antonin, “Com-
mon-law courts in a civil-law system. The role of United States federal courts in interpreting the
Constitution and laws”, en GUTMANN, Amy [ed.], A matter of interpretation. Federal courts and the law, 6a.
ed., Princeton, Princeton University Press, 1998, p. 23). (N. del T.)



al problema constitucional de que se trate, entonces el juez debe apoyar a la ley ma-
yoritaria.99

En el sentido más amplio, el originalismo es uno de los tres principales enfo-
ques a la interpretación constitucional elaborados a la sombra del problema contra-
mayoritario; los otros dos pueden caracterizarse como “principial (principle-based)” y
“procedimental (process-based)”. El originalismo y el primero de ellos concuerdan en
que el juicio constitucional es contramayoritario pero, no obstante, legítimo en tan-
to los jueces permanezcan dentro de los límites apropiados de la interpretación; lo
que los separa, sin embargo, es que forjan de manera muy diferente un dominio le-
gítimo para el juez constitucional. En cambio, el enfoque procedimental no consi-
dera que el juicio constitucional es inherentemente contramayoritario sino más bien
un accesorio del imperio democrático, que provee una salvaguarda correctiva a los
procesos mayoritarios que se descarriaron.

Los originalistas proponen limitar a los jueces demandando congruencia con la
intención de los Constituyentes; los teóricos principiales, por su lado, ceñir a los
jueces a decidir los casos de acuerdo con los dictados de principios que han sido
(según ellos) consagrados en la Constitución.100 Por la otra parte, de acuerdo con la
más eminente teoría procedimental, la de John Hart Ely,101 la interpretación de
la Constitución norteamericana puede justificarse generalmente como un medio
de salvaguardar la integridad del proceso democrático; específicamente, Ely argu-
menta que la mayoría de las disposiciones del Bill of Rights son procedimentales, por
ejemplo la protección del derecho a la libre expresión es esencial para mantener un
electorado informado, y así los jueces al decidir los casos relativos a ella salvaguar-
dan el proceso democrático en vez de comprometerse en la realización de políticas;
además, si se piensa que las decisiones sobre la libre expresión estimulan el proceso
democrático, se tiene entonces que las decisiones sobre igualdad son correctivas del
mismo, ya que las leyes racistas derivan de prejuicios indebidos más que de genui-
nas diferencias políticas.

Ninguno de estos enfoques ha lidiado exitosamente con el problema contrama-
yoritario o con tópicos más amplios relativos a los límites legítimos de la interpreta-
ción constitucional; esta deficiencia se debe tanto a razones internas como externas.
Desde un punto de vista externo, los enfoques principiales predicados de la moral
o de políticas públicas, necesariamente divergirán de las soluciones originalistas; fi-
nalmente, la misma posibilidad de un coherente enfoque procedimental ha sido vi-
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99 Véase en términos generales BORK, op. cit., nota 11.
100 Véase por ejemplo, señalando que la Constitución de los Estados Unidos incorpora principios

liberales igualitarios: DWORKIN, “The forum of principle”, New York University Law Review, núm. 56,
1981, p. 469.

101 Véase ELY, John Hart, Democracy and distrust. A theory of judicial review, 1980.



gorosamente impugnada.102 Por ejemplo: ¿cuánta libertad de expresión, y de qué
tipo, se necesita para asegurar que un electorado esté adecuadamente informado
para cumplir mejor su función democrática? ¿debe limitarse la libertad de expresión
al discurso político? ¿debe referirse a todas las formas de expresión, incluyendo la
pornografía, en tanto puedan tener implicaciones políticas?; para muchos, estas
cuestiones no pueden responderse sin hacer referencia a nociones sustantivas de
democracia y de formación de la voluntad democrática; y en congruencia con lo an-
terior, no puede haber un entendimiento del derecho a la libre expresión basado
puramente en el proceso democrático.

Razones internas también impiden a estos enfoques nutrir un consenso sobre
los linderos legítimos de la interpretación constitucional; en esta situación, los que
proponen enfoques principiales nunca coinciden en cuáles son los principios que de-
ben informar la interpretación constitucional. Por ejemplo, la decisión de la Supre-
ma Corte en Lochner,103 la cual interpretó que la cláusula de debido proceso de la
Enmienda XIV consagra la propiedad privada y la libertad de contratación, eviden-
cia claramente un enfoque principial; pero los principios involucrados son de carác-
ter libertario y, en una mayor extensión, contrarios a los principios liberales igualita-
rios invocados por Dworkin.104

De manera similar, existen profundas divisiones internas en el campo del origi-
nalismo.105 Más allá de serias cuestiones relativas a la verdadera intención de los
Constituyentes, a la luz de la exigüidad de fuentes confiables sobre su debate, hay
varios desacuerdos clave de amplias implicaciones; por ejemplo: ¿la intención origi-
nal de quién? ¿la de los redactores o la de quienes ratificaron la Constitución? ¿su
intención específica o general?106 Indicativamente, se ha dicho incluso que la inten-
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102 Véase por ejemplo: DWORKIN, op. cit., nota 100 (criticando la teoría de Ely por depender de
una de muchas teorías sobre la democracia, las cuales dependen en última instancia de una visión polí-
tica sustantiva); y TRIBE, Laurence H., “The puzzling persistence of process-based constitutional theo-
ries”, Yale Law Journal, núm. 89, 1980, p. 89 (afirmando que aun los más incuestionables derechos pro-
cesales contenidos en el Bill of Rights, como los de los acusados penales, sólo tienen sentido en el
contexto de una visión sustantiva más amplia).

103 Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905).
104 Los libertarios se oponen a cualquier redistribución de la riqueza mientras algunos de los libera-

les igualitarios exigen tal redistribución. Para dar cuenta de este contraste en el ámbito de la filosofía po-
lítica, compárense NOZICK, Robert, Anarchy, state and utopia, 1974; y RAWLS, John, A theory of justice, 1971.

105 Véase BREST, Paul, “The misconceived quest for the original understanding”, Boston University

Law Review, núm. 60, 1980, p. 204.
106 Por ejemplo, los autores del siglo XVIII de la cláusula de libertad de expresión (Primera

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América), no pudieron prever el advenimien-
to de la televisión. En consecuencia habrá sido su intención general, pero no específica, proteger la
expresión a través de las ondas de transmisión (airwaves).



ción de los Constituyentes fue que las sucesivas generaciones de intérpretes consti-
tucionales pasen por alto su intención.107

En Europa continental no hay nada comparable al debate norteamericano so-
bre el control judicial y la interpretación constitucional. Además, el caso de Alema-
nia es particularmente llamativo, pues su Tribunal Constitucional es aun más acti-
vista que la Suprema Corte norteamericana; como enfatiza Dieter Grimm, ex juez
del Tribunal Constitucional Federal alemán: “…el problema contramayoritario, el
perenne problema del derecho constitucional norteamericano, ningún papel desem-
peña en Alemania. Las críticas [al Tribunal Constitucional alemán] usualmente se
refieren a opiniones individuales, no a la legitimidad de los tribunales o aun a la del
control judicial en general”.108 Esto no significa que no haya debate en Alemania,109

y parece haber aún más en Francia;110 no obstante, éstos carecen totalmente del al-
cance o la intensidad del norteamericano.

Para todas las diferencias a niveles teórico e ideológico, por lo que toca a la
práctica del juicio constitucional, hay notables similitudes entre los Estados Unidos
y Europa, o al menos Alemania. Desde el punto de vista del tipo de argumentos
construidos en casos constitucionales por abogados y jueces al dar razones para
sus decisiones, las prácticas norteamericana y alemana son muy parecidas en los as-
pectos más relevantes; una ojeada a las decisiones constitucionales de la Suprema
Corte de los Estados Unidos revela el uso de cinco clases de argumentos: 1) textua-
les, 2) relativos a la intención de los Constituyentes, 3) derivados de la teoría consti-
tucional, 4) derivados de precedentes y 5) valorativos;111 en Alemania prevalecen
cuatro tipos de argumentos: 1) gramáticos, 2) históricos, 3) sistemáticos y 4) teleo-
lógicos.112

Los argumentos textuales norteamericanos equivalen a los gramáticos alemanes
porque ambos se basan en el análisis textual. Ya que el texto de la Constitución ra-
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107 Sosteniendo que los Constituyentes fueron textualistas, no originalistas, y que más bien espera-
ban que las generaciones siguientes adaptaran la Constitución a sus propias necesidades, véase PO-

WELL, H. Jefferson, “The original understanding of original intent”, Harvard Law Review, núm. 98,
1985, p. 885.

108 GRIMM, Dieter, German and American constitutionalism. Address before The American Academy in

Berlin, 4 de mayo de 2003.
109 Véase por ejemplo SCHLINK, op. cit., nota 32.
110 Véase ROUSSEAU, op. cit., nota 6, p. 261.
111 Véase FALLON Jr., Richard H., “A constructivist coherence theory of constitutional interpreta-

tion”, Harvard Law Review, núm. 100, 1987, p. 1189.
112 Véase BRUGGER, Winfried, “Legal interpretation, schools of jurisprudence and anthropo-

logy. Some remarks from a German point of view”, American Journal of Comparative Law, núm. 42,
1994, p. 395.



ramente determina los casos relativos a los grandes temas constitucionales,113 los
argumentos derivados de su texto la mayoría de las veces tienen que combinarse
con otros para justificar una decisión particular; y esto es cierto tanto en Alemania
como en los Estados Unidos.

Los argumentos norteamericanos relativos a la intención de los Constituyentes
tienen mucho en común con los históricos alemanes, aunque no son equivalentes.
Ambos miran al pasado entendimiento de las disposiciones constitucionales rele-
vantes, cuando se les invoca para interpretarlas a fin de resolver una impugnación
constitucional actual; la diferencia entre ambos es que los argumentos a partir de la
intención de los Constituyentes ocupan una posición mucho más alta en la inter-
pretación constitucional norteamericana que los históricos en la alemana. En efecto,
mientras en los Estados Unidos debe darse mayor peso a los argumentos derivados
de la intención de los Constituyentes que a los precedentes o las valoraciones,114 en
Alemania no se da mayor importancia a los argumentos históricos que a cualquier
otro usado en la interpretación constitucional. El efecto práctico de esta clara dife-
rencia es, sin embargo, completamente limitado; esto es así porque los argumentos
derivados de la intención de los Constituyentes muy raramente han sido decisivos
en los principales casos constitucionales norteamericanos.115

Los argumentos derivados de la teoría constitucional en los Estados Unidos
son esencialmente equivalentes a los sistemáticos en Alemania. Ambos colocan el
texto constitucional en cuestión en el caso concreto, en su amplio contexto dentro
de la Constitución y lo interpretan a partir de la premisa de que ella es un todo sis-
temático, coherente y unificado.

Hay también mucha congruencia entre los argumentos valorativos norteameri-
canos y los teleológicos alemanes. Éstos son propositivos y alientan una interpreta-
ción de la Ley Fundamental y de sus disposiciones, de acuerdo con los propósitos
para los cuales se estableció la norma constitucional en Alemania; ya que en una
amplitud importante tales propósitos incluyen la promoción de valores fundamen-
tales como la dignidad humana, dichos argumentos con frecuencia resultan en in-
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113 Por ejemplo, el texto de la cláusula de protección igualitaria de la Constitución norteamericana
no exige ni prohíbe la segregación racial (véase Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 [1896]) o la affirmative

action basada en la raza para las admisiones universitarias (Grutter v. Bollinger, 123 S. Ct. 2325 [2003]).
114 Véase en términos generales FALLON JR., op. cit., nota 111, p. 1194.
115 Por ejemplo: los argumentos derivados de la intención de los Constituyentes no cuentan para

las decisiones en casos hito como Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896); Brown v. Board of Education,
347 U.S. 483 (1954); Lochner v. New York, 198 U.S. 45 (1905); Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479
(1965); o Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Es justo decir que los argumentos basados en la intención
de los Constituyentes han tenido escasa influencia en la vasta mayoría de las decisiones de la Suprema
Corte en casos capitales sobre separación de poderes, federalismo y derechos fundamentales.



terpretaciones que buscan obtener conformidad con un valor particular. En los
Estados Unidos los valorativos son argumentos que “apelan directamente a políti-
cas o valores morales, políticos o sociales”;116 en términos dworkinianos: aquellos
que fundan sus premisas en principios o políticas, de manera que si el juez consti-
tucional confronta dos alternativas plausibles y sólo una de ellas es moralmente
obligatoria, entonces debe hacer decisivo el argumento valorativo moral del que
dispone.117

La principal diferencia entre los argumentos valorativos norteamericanos y los
teleológicos alemanes es que mientras los valores involucrados en el contexto ger-
mano son internos a la Ley Fundamental, los que entran en juego en el norteameri-
cano son externos a la Constitución. Por ejemplo, no existe referencia al aborto en
la Constitución de los Estados Unidos y los argumentos en pro y en contra del de-
recho al aborto tienden a referirse a preceptos morales generales, más debatidos a
lo largo de la sociedad norteamericana que claramente incrustados en el texto cons-
titucional;118 en contraste, aunque en Alemania tampoco hay referencia al aborto en
la Ley Fundamental, el Tribunal Constitucional evaluó las demandas de un derecho
al aborto en términos de los valores de la dignidad humana explícitamente constitu-
cionalizados en el artículo 1o. de la Ley Fundamental.119

La principal diferencia entre estas dos prácticas es que los argumentos deriva-
dos de precedentes se usan en los Estados Unidos, pero no en Alemania. Por un
examen más detenido, empero, aun esta diferencia no es en absoluto tan importan-
te porque: primero, aunque el Tribunal Constitucional alemán no está vinculado a
los precedentes, debido a una preocupación por su integridad institucional se incli-
na a seguir sus decisiones pasadas como si tuvieran el valor de uno de ellos;120 y, se-
gundo, aunque la Suprema Corte de los Estados Unidos tiende a seguir sus prece-
dentes constitucionales, no lo hace servilmente y en muchas ocasiones se ha
contradicho a sí misma.121

En el análisis final, la diferencia práctica más relevante entre los Estados Uni-
dos y Alemania con referencia a la legitimidad de la interpretación constitucional,
deriva del mayor peso otorgado a los argumentos derivados de la intención de los
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116 Véase FALLON JR., op. cit., nota 111, p. 1204.
117 Véase por ejemplo: Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (J. Harlan, concurrente) (interpretando

el debido proceso como protector del valor fundamental de la intimidad conyugal).
118 Véase por ejemplo: TRIBE, op. cit., nota 68.
119 Véase el caso Aborto I (BVerfGE 39, 1).
120 Véase supra, nota 17.
121 Por ejemplo: como se dijo arriba Lawrence v. Texas (539 U.S. 558 [2003]) interrumpió a Bowers

v. Hardwick (478 U.S. 186 [1986]) y, como se mencionará abajo, Adarand Constructors Inc. v. Peña (515
U.S. 200 [1995]) a Metro Broadcasting v. FCC (497 U.S. 547 [1990]).



Constituyentes que a los históricos; una diferencia de otra índole deriva del hecho
de que en los Estados Unidos los argumentos valorativos son externos a la Consti-
tución, y no internos como es el caso de los teleológicos alemanes. De ambas la úl-
tima parece más importante, considerando los vastos desacuerdos dentro de los
Estados Unidos sobre el significado de la intención de los Constituyentes; induda-
blemente, si una Constitución explícitamente incluye un valor, la interpretación
constitucional conformada por él debe objetarse menos que la derivada de valores
controvertidos y externos a la Constitución. Pero no sería una gran diferencia: aun
si el valor de la dignidad humana es consagrado constitucionalmente, habrían toda-
vía discrepancias genuinas sobre cuáles deben ser sus implicaciones en un caso par-
ticular122 y, a la inversa, habría un consenso más fuerte en los Estados Unidos so-
bre ciertos valores externos como: equidad, libertad o intimidad, incluso cuando
hay desacuerdo en lo que exigen en casos particulares. En todo caso, no parece que
estas dos diferencias, como notamos aquí, puedan explicar por sí solas el amplio
abismo que separa a los Estados Unidos y Alemania respecto de la legitimidad de
su interpretación constitucional.

Antes de evaluar detalladamente lo que podría explicar las diferencias entre los
países europeos como Francia y Alemania, y los Estados Unidos, debe referirse una
última diferencia que asoma notoriamente en la teoría y en la tradición, pero que se
ha minimizado en la práctica actual; se trata de la anotada al principio123 entre el en-
foque romanista sobre la aplicación judicial del derecho y el del common law; poten-
cialmente, ella podría ser enorme en el contexto de la legitimidad de la interpreta-
ción constitucional. Si el juzgador constitucional europeo se adhiriera al ideal
romanista de un modelo puramente deductivo de interpretación jurídica, entonces
las preocupaciones norteamericanas sobre el problema contramayoritario y sobre la
adopción de cánones ilegítimos de interpretación constitucional, serían completa-
mente irrelevantes en Europa, pero la práctica de la interpretación constitucional en
ésta se ha alejado cada vez más del modelo deductivo y hoy no es muy diferente a
la empleada por los jueces norteamericanos;124 en efecto, en cuanto los jueces cons-
titucionales europeos tienen que aplicar valores de contenido amplio como la digni-
dad humana o interpretar disposiciones constitucionales sobre la libertad o igual-
dad, de carácter general y abierto, no pueden apoyarse en el tipo de razonamiento
silogístico que sería apropiado en la aplicación de una disposición concreta y deta-
llada del Código Civil. Brevemente: mientras los jueces constitucionales europeos

El juicio constitucional en Europa y los Estados Unidos • 275

122 Véase supra, nota 30.
123 Véase supra, sección 2.
124 Véase, por ejemplo: ROUSSEAU, supra, nota 6, exponiendo el papel del juez constitucional en

Francia; y SCHLINK, supra, nota , haciendo lo propio respecto de los amplios poderes, incluyendo los
de dirección política, del Tribunal Constitucional alemán.



más tengan que voltear a la historia, los valores y amplios principios para resolver
casos constitucionales, su labor actual de interpretación probablemente más se ase-
mejará a la de sus homólogos norteamericanos.

VI. Evaluación de las diferencias

entre las actitudes norteamericana

y europea sobre el juicio constitucional

Basándonos en el análisis anterior, las diferencias entre las actitudes norteame-
ricana y europea hacia el juicio constitucional derivan por una parte de factores es-
tructurales e institucionales y, por otra, de factores contextuales; con mayor preci-
sión: las diferencias derivan de factores contextuales que interactúan con otros
estructurales e institucionales. Cada sistema de juicio constitucional expuesto arriba
tiene sus propias fortalezas y debilidades estructurales e institucionales; las crisis re-
lativas a la legitimidad probablemente ocurren más cuando los factores contextuales
exacerban estas debilidades; a la inversa, el más grande sentido de legitimidad asi-
mismo impera cuando los factores contextuales vigorizan las fortalezas estructura-
les e institucionales.

Si las crisis de legitimidad fueran primeramente una función del poder ejercido
por el juzgador constitucional, los problemas de legitimidad deberían asomar mu-
cho más en Alemania que en los Estados Unidos, ya que el Tribunal Constitucional
germano rebasa claramente a la Suprema Corte norteamericana en poder y alcan-
ce.125 Por otro lado, dada la tradicional desconfianza francesa en los jueces y el he-
cho de que el juicio constitucional se introdujo por el fiat del Consejo Constitucio-
nal y no por designio constitucional,126 podría esperarse que Francia fuera —al me-
nos institucionalmente— más susceptible que los Estados Unidos a las crisis de
legitimidad relativas a la aplicación judicial de la Constitución.

Que la crisis de legitimidad sea mayor en los Estados Unidos que en Francia o
Alemania se debe, sobre todo, al hecho de que aquéllos comúnmente se encuentran
profundamente divididos en lo político; esto se muestra por la cercanía de la elec-
ción presidencial de 2000 y sus amargas consecuencias, y la prevalencia de una polí-
tica contenciosa para la mayor parte del periodo posterior a dicha elección;127 ade-
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125 Véase GRIMM, loc. cit., nota 108.
126 Véase supra, nota 44.
127 La notable excepción fue un corto periodo luego de los ataques terroristas del 11 de sep-

tiembre de 2001 sobre Nueva York y Washington. Ese periodo finalizó, sin embargo, al hacerse muy
controvertidas las drásticas medidas adoptadas para erradicar el terrorismo, por constituir una seve-
ra amenaza a los derechos fundamentales y a los controles y equilibrios prescritos constitucional-
mente. Véase Online News Hour: Shields and Brooks, 21 de enero de 2004, http://www.pbs.org/news-
hour/bb/political_wrap/jan-june04/sb_01-21.



más, esta división política dentro del país vino tomada de la mano de un periodo
de controversia dentro de la Suprema Corte, que resultó en una serie de decisiones
polémicas con votaciones de cinco a cuatro.128 Estas dos tendencias convergieron
en la decisión de la Corte en Bush v. Gore129 en la cual, por lo que en efecto fue una
decisión de cinco votos a cuatro, la Corte resolvió la elección a favor de Bush en lo
que muchos no consideran una decisión de principio sino primordialmente política
(unprincipled, mainly political decision).130

Las corrientes divisiones no sólo giran en torno a la política de grupos de inte-
rés sino alrededor de algo más profundo, específicamente lo que el justice Antonin
Scalia caracterizó en una amarga discrepancia como Kulturkampf (pugna cultural).131

De un lado están los feministas, los activistas homosexuales, los ambientalistas, los
celosos defensores del derecho al aborto y de la affirmative action, y similares; del
otro, los fundamentalistas religiosos, los defensores de los valores familiares tradi-
cionales y los vehementes opositores al derecho al aborto y a la affirmative action. Ya
que por lo general no hay punto medio entre estos dos grupos, en la medida en que
su antagonismo incrementa en vehemencia, amenaza con provocar una división en
la identidad del país; abundando, como la mayoría de estos temas polémicos termi-
nan por llegar a la Suprema Corte y la Constitución ha desempeñado un papel pro-
tagónico en la conformación de la identidad nacional, el juicio constitucional se
ubica en la vanguardia de las guerras culturales y la lucha sobre la evolutiva identi-
dad de la nación.

Esta profunda división exacerba la tensión entre la Constitución como una es-
pecie de derecho legislativo y la tradición del common law; efectivamente, mientras
esta tensión jugaría un importante papel positivo cuando hay consenso sobre los
valores culturales y sociales fundamentales, se vislumbra como el talón de Aquiles
del sistema norteamericano de control constitucional para cuando dicho acuerdo se
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128 Véase por ejemplo: United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (1995); Alden v. Maine, 527 U.S. 706
(1999); Kimel v. Florida Board of Regents, 528 U.S. 62 (2000); y United States v. Morrison, 529 U.S. 598
(2000).

129 531 U.S. 98 (2000).
130 Véase, distinguiendo entre “política judicial” que es inevitable y “simple política” con la cual

parece haberse comprometido la mayoría de la Corte al apartarse de posiciones establecidas y desarro-
lladas en una larga serie de opiniones, para alcanzar un resultado que coincidía con sus aparentes incli-
naciones políticas: ROSENFELD, Michel, “Bush v. Gore. Three strikes for the Constitution, the Court
and democracy, but there is always next season”, en JACOBSON, Arthur, y ROSENFELD, Michel (eds.),
The longest night. Polemics and perspectives on election 2000, 2002, pp. 111-143. La decisión tuvo sus defenso-
res, pero aun entre éstos su virtud fue dar término a una crisis no resuelta y potencialmente disrupti-
va, no la solidez de su análisis constitucional; véase, por ejemplo: FRIED, Charles, “A response to Ro-
nald Dworkin. A badly flawed election”, en JACOBSON y ROSENFELD (eds.), op. cit., pp. 100-103.

131 Véase Romer v. Evans, 517 U.S. 620, 636 (1996) (J. Scalia, disidente).



desploma. En tiempos de sólido consenso, la tradición del common law y el papel del
juzgador constitucional como mediador entre el Estado y el ciudadano, puede ci-
mentar un sentido de equidad fundamental aun ante vigorosas diferencias a nivel de
política de grupos de interés; sin embargo cuando él se rompe, como parece ser en
el presente, el juzgador constitucional no puede evitar tomar partido y así tampoco
puede promover la armonía, sea que se ponga del lado del Estado o del ciudadano.
Por ejemplo, cuando el juzgador constitucional anula leyes populares que proscri-
ben o restringen el aborto o los derechos de los homosexuales, unos lo ven como
protector de los ciudadanos contra la opresión estatal, pero otros socavando la mis-
ma estructura social de la comunidad por medio de un fiat arbitrario. Además, el
hecho de que la Constitución no refiere explícitamente estos temas agrava el pro-
blema y contribuye a una mayor erosión de la legitimidad de la interpretación cons-
titucional; ciertamente, disposiciones constitucionales específicas que concedan o
nieguen el derecho al aborto o los derechos de los homosexuales probablemente
no eliminarían las divisiones que hay sobre estos temas, pero sin duda alejarían de
los tribunales a la mayoría de las frustraciones y de los resentimientos existentes.

Las diferencias entre las actitudes alemana y norteamericana hacia el juicio
constitucional se deben a múltiples factores. Como se nota ampliamente, la socie-
dad alemana es más paternalista y menos individualista que la norteamericana, y hay
en la Alemania posterior a la segunda guerra mundial un desencanto con la política,
que apuntala la legitimidad del juez constitucional.132 Existen además dos diferen-
cias institucionales entre los dos países que en alguna medida explican la mayor
aceptación del juicio constitucional en Alemania.

Una de tales diferencias, ya mencionada, es la relativa facilidad de la reforma
constitucional en Alemania.133 Por ejemplo: mientras la affirmative action sigue siendo
en los Estados Unidos un tema muy controvertido que en un periodo de más de
veinticinco años ha producido una serie de decisiones de la Suprema Corte con vo-
taciones muy cerradas y a menudo contradictorias,134 en Alemania la legitimidad
constitucional de la acción afirmativa basada en el género se arregló por una refor-
ma a la Ley Fundamental.135

La segunda diferencia importante concierne al nombramiento de los jueces a
quienes se confía la aplicación de la Constitución. En Alemania se requiere el voto
de dos terceras partes del Parlamento que no pueden conseguirse sin el consenso
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132 Véase GRIMM, op. cit., nota 108.
133 Véase supra, nota 82.
134 Véase por ejemplo: Adarand Constructors Inc. v. Peña, 515 U.S. 200 (1995) (interrumpiendo el cri-

terio de Metro Broadcasting v. FCC, 497 U.S. 547 [1990]).
135 Véase la reforma de 1994 al artículo 3o. de la Grundgesetz.



entre los principales partidos políticos.136 En contraste, en los Estados Unidos la
designación del candidato que nomina el Presidente necesita una mayoría simple en
el Senado; en tiempos de gran división, con el Senado casi dividido entre demócra-
tas y republicanos como es el caso ahora, los candidatos controvertidos pueden ser
aprobados por motivos estrictamente partidistas, bloqueados —dejando muchas
vacantes en los tribunales federales— o nombrados sin la confirmación del Senado
en una designación prorrogada (recess appointment).137

Más allá de estas diferencias institucionales y dado el gran poder del Tribunal
Constitucional alemán, la diferencia más importante entre los países es el consen-
so mucho mayor en Alemania sobre los valores fundamentales tras, e inherentes a,
la norma constitucional según la guía del juzgador constitucional. Es una actitud
encapsulada en el compromiso ciudadano alemán con el “patriotismo constitu-
cional”.138

El juicio constitucional sustantivo se encuentra en un terreno mucho más ende-
ble en Francia que en Alemania o los Estados Unidos; paradójicamente ello conta-
ría, en algún grado, para las razones por las cuales hay una menor crisis de legitimi-
dad en Francia que en los Estados Unidos. En aquel país existe un debate sobre si
el Consejo Constitucional es un genuino tribunal constitucional139 y sobre el alcan-
ce de sus legítimas responsabilidades; además, este debate se desarrolla tanto dentro
como fuera del Consejo;140 de acuerdo con una de las partes de la polémica, el
Consejo es una extensión de los poderes políticos y como tal su apropiada función
es política, según la otra se asimila más a un tribunal y su función es judicial.
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136 Véase GRIMM, op. cit., nota 108.
137 Véase “Bush puts Pickering on appeal court: Bush bypasses democrats who had blocked jud-

ge” (16 de enero de 2004), en http://www.cnn.com/2004/LAW/01/16/bush.pickering.ap/. Los de-
signados por Bush que fueron bloqueados incluían a la jueza texana Priscilla Owen, al abogado Miguel
Estrada, a los jueces californianos Carolyn Kuhl y Janice Rogers Brown. Véase también “Bush dumps
Clinton nominees” (20 de marzo de 2001) en http://www.cbsnews.com/stories/2001/03/20/poli-
tics/printable280123.html, que menciona a los candidatos que no fueron considerados: Bonnie Camp-
bell, Enrique Moreno, Kathleen McCree-Lewis (designados para el 6o. circuito), James Duffy (para el
9o. circuito), el magistrado del Tribunal Estatal de Apelaciones de Carolina del Norte James A. Wynn
(para el 4o. circuito), Helene White (para el 6o. circuito), Barry P. Goode de Richmond, Cal. (para el
9o. circuito), H. Alston Jonson III (para el 5o. circuito) y Sarah Wilson (Tribunal Federal de Reclama-
ciones [U.S. Court of Claims]).

138 Véase GRIMM, op. cit., nota 108.
139 Véase STONE SWEET, op. cit., nota 5, p. 48.
140 Por ejemplo, Robert Badinter, quien fue presidente del Consejo de 1986 a 1995, lo concibió

como un tribunal constitucional en plenitud cuando un presidente posterior, Yves Guéna, vio por el
contrario su misión institucional en términos mucho más estrechos. Véase DORSEN et al., op. cit., nota
91, p. 130.



Otra razón por la cual la legitimidad del juicio constitucional es mucho menos
controvertida en Francia que en los Estados Unidos, es la facilidad de modificación
de la Constitución francesa.141 Una tercera razón es el prominente papel que juegan
las normas constitucionales supranacionales que vinculan a Francia con tribunales
internacionales como el Europeo de Derechos Humanos y el Europeo de Justi-
cia;142 por ejemplo, ella fue forzada a reconocer un derecho a la intimidad con re-
lación a la intervención telefónica, como consecuencia de la decisión del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en el sentido de que dicha práctica violaba los
derechos de intimidad protegidos por la Convención Europea de Derechos Hu-
manos.143

Aunque dichas normas representan parámetros europeos o de la Unión Euro-
pea y podrían o no ser apoyados por la mayoría sustancial de la ciudadanía france-
sa, los conflictos a su respecto improbablemente se concentrarían en el juzgador
constitucional galo. Además, si este último se apoyó en tales normas para resolver
una cuestión relativa al derecho constitucional francés, habría poco incentivo para
buscar la reversión de su decisión para el muy posible caso de que tribunales euro-
peos hubieran impuesto las normas en cuestión.

Más allá de estas relevantes diferencias institucionales, parece haber un consen-
so mucho más amplio sobre los contornos de los derechos fundamentales en Fran-
cia y Alemania —y, a este respecto, en toda Europa occidental— que en los Esta-
dos Unidos; quizá el mejor ejemplo sea la amplia variación en actitudes hacia la
pena de muerte. Su abolición por toda Europa ha sido iniciada a menudo “desde
arriba” y, en varios casos, como una condición previa a la ambicionada admisión al
Consejo de Europa o a la Unión Europea más que por convicción;144 no obstante,
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141 Véase el artículo 89 de la Constitución de la República Francesa de 1958. Por ejemplo, como
en Alemania, Francia reformó su Constitución para dar cabida a acciones afirmativas basadas en el gé-
nero. En el caso Cuotas femeninas (82-146 DC del 18 de noviembre de 1982) el Consejo Constitucional
sostuvo la inconstitucionalidad de las cuotas femeninas según el artículo 3o. de la Constitución. En
1999, los artículos 3o. y 4o. de la Constitución se modificaron para revertir la decisión de 1982. Luego
de esa reforma, el Parlamento emitió una ley requiriendo paridad general entre sexos, 50-50, para cier-
tas listas de candidatos de una elección partidista. En su decisión 2000-429 DC del 30 de mayo de
2000, el Consejo Constitucional mantuvo esa ley con excepciones menores.

142 Técnicamente, las normas implicadas están basadas en tratados internacionales, ya sea que de-
riven de la Convención Europea de Derechos Humanos o de los varios tratados celebrados entre los
integrantes de la Unión Europea. Desde una perspectiva sustantiva, sin embargo, muchas de estas
normas convencionales tienen todo el carácter de normas constitucionales jurídicamente vigentes.

143 Véase Kruslin v. France, European Human Rights Report, núm. 12, 1990, p. 547.
144 Véase la decisión del Tribunal Constitucional húngaro en el caso Alkotmánybiróság, 23/1990

(X 31) AB hat. Este tribunal tuvo por inconstitucional la pena de muerte, basándose en criterios euro-
peos generalmente aceptados sobre la sacralidad de la vida.



ahora parece haber un sólido consenso por toda Europa contra el uso de la pena
de muerte y, en contraste, ésta sigue siendo un tema muy controvertido en los
Estados Unidos y en el seno de la Suprema Corte.145

VII. Conclusión

En la actualidad el juicio constitucional disfruta de menor legitimidad en los
Estados Unidos que en Europa, como consecuencia de una interrelación de facto-
res estructurales e institucionales por un lado y contextuales por el otro. Las preva-
lecientes diferencias contextuales parecen finalmente pesar más, mientras las pro-
fundas divisiones sobre valores fundamentales encontradas en los Estados Unidos
no parecen replicarse en algún lugar de Europa occidental. Por las razones anotadas
a lo largo de este artículo, las características estructurales e institucionales que impe-
ran en Alemania, y en una extensión algo menor las vigentes en Francia, lucen más
adecuadas que sus similares norteamericanas para la tarea de evitar las profundas
divisiones que predominan en los Estados Unidos.

A pesar de eso, los aparatos institucionales nacional y supranacional estableci-
dos actualmente en Europa, no siempre podrían ser capaces de mitigar los efectos
de divisiones dramáticas sobre valores fundamentales y ayudar de tal manera a con-
jurar las crisis de legitimidad del juicio constitucional. La resistencia a las decisiones
del Tribunal Constitucional alemán, como la ocurrida en Baviera luego de su orden
de remover crucifijos de los salones de las escuelas públicas elementales,146 podría
ser aislada como enfatiza Dieter Grimm;147 sin embargo, podemos imaginar divisio-
nes más grandes dentro de Alemania y otros países europeos, en tanto una socie-
dad cada vez más heterogénea, tanto en sentido secular como religioso, pugne para
mantener la armonía en la esfera pública. Además, en la medida en que la Unión
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145 La pena de muerte está vigente en 38 de los cincuenta Estados norteamericanos; véase MOO-

RE, David W., Public divided between death penalty and life imprisonment without parole: Large majority supports

death penalty if no alternative specified, The Gallup Organization, 2 de junio de 2004, consultable en
http://www.gallup.com/content/login.aspx?ci=11878. De acuerdo con la encuesta de Gallup, en los
pasados veinte años el apoyo de los norteamericanos a la pena de muerte por encima de la prisión vi-
talicia, ha fluctuado entre un nivel inferior de 49% y uno superior de 61%. Véase también LAZARUS,
Edward, A basic death penalty paradox that is tearing the Supreme Court apart (4 de noviembre de 2002), en
http://writ.news.findlaw.com/lazarus/20021031.html: “En la presente Corte hay un abismo infran-
queable entre aquellos que no quieren mirar, una vez más, las realidades problemáticas del sistema
de la pena capital y aquellos ansiosos en seguir las conclusiones jurídicas que les señalan dichas
realidades”.

146 Véase BVerfGE 93, 1 (caso Crucifijo).
147 Véase op. cit., nota 108.



Europea se expanda y adopte su propia Constitución,148 no es claro si el continente
se dirigirá a una mayor unidad o a mayores divisiones y, de darse lo último, si se
percibirá a los juzgadores constitucionales europeos o a los nacionales cargando
una significativa parte de la responsabilidad. En cualquier caso, parece claro que,
sin un consenso viable sobre los valores fundamentales, es poco probable que se
acepte ampliamente el juicio constitucional como legítimo.

[Traducción: RUBÉN SÁNCHEZ GIL]
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148 Documentando la adopción de la primera Constitución de la Unión Europea por los líderes
de ese continente, calificada como el primer paso en lo que sería un largo y fatigoso camino, véase
FULLER, Thomas, y BENNHOLD, Katrin “Leaders reach agreement on European Constitution”, New

York Times, 19 de junio de 2004, p. A3. Francia y los Países Bajos rechazaron en 2005 el tratado cons-
titucional propuesto en octubre de 2004, mostrando los obstáculos a su aprobación; el 23 de junio de
2007 los dirigentes europeos acordaron la celebración de una Conferencia Intergubernamental con la
misión de elaborar, para antes del 2008, no una Constitución sino un “Tratado de Reforma” para
la Unión Europea; véase http://europa.eu/institutional_reform/index_en.htm.
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I. Notas introductorias

El presente trabajo intenta analizar las implicaciones de la recientemente expe-
dida en México LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 76
CONSTITUCIONAL (LR76-VI)1 que, como indica su primer numeral, tiene por objeto
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1 Diario Oficial de la Federación, 31 de agosto de 2007, 1a. sección, pp. 2-6 (véase el texto comple-
to de esta ley en las pp. __ de este mismo número de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Consti-

tucional). Por supuesto, hay que distinguirla de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76
Constitucional, publicada el 29 de diciembre de 1978, que regula el procedimiento senatorial para la
declaración de desaparición de poderes de un Estado.



determinar los casos de “cuestiones políticas” entre los poderes de los Estados que
el Senado de la República podrá resolver y sentar las bases para la tramitación del
correspondiente procedimiento.

Ésta es una ley que tardó mucho en aparecer: poco más de noventa años des-
pués de promulgarse en 1917 la vigente Constitución mexicana.2 Quizá no fue ne-
cesaria por un largo periodo durante el cual dicha facultad se apoltronó en el texto
fundamental, porque los conflictos entre poderes estatales hallaban solución en las
reglas consuetudinarias explícitas e implícitas del régimen político; pero sí desde
que el pluralismo constitucional (y social) mexicano convirtió a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la sede compositiva de esas pugnas. Al menos a partir
de entonces se requirió un ordenamiento que clarificara la relación entre los instru-
mentos de solución de “cuestiones políticas” cuyos ámbitos materiales parecen
coincidir: la controversia constitucional y el procedimiento senatorial que instituye
la referida disposición fundamental; o por lo menos planteara problemas que exijan
una reflexión más profunda.

Antes de continuar es indispensable ofrecer una definición siquiera básica de
“política” para echar una luz inicial sobre el tema, lo que presenta la dificultad de que
el término es particularmente equívoco por la vecindad de sus acepciones y su utili-
zación en contextos similares. Nos parece adecuada a nuestros propósitos la de Se-
rra Rojas: “la política es la actividad que tiene por objeto regular y coordinar la vida so-

cial”, desenvuelta complejamente en dos diversos sentidos: la dirección de un “orden
de vida en común” de los individuos y grupos que integran la sociedad y lo relativo
a “la constitución, desarrollo y funcionamiento del poder público”.3 Siguiendo la ante-
rior definición puede elaborarse un catálogo general de “cuestiones políticas” que
incluye las referentes a: (1) la integración de los órganos de poder público; (2) el
ejercicio del poder entendido como “la facultad de hacer en nombre del pueblo y en
su beneficio lo que las leyes disponen”; y (3) la conservación del poder público y el
regular ejercicio de las atribuciones de los órganos del Estado.4

Éstas son “cuestiones políticas” en un sentido material que, de darse algún con-
flicto a su respecto, hoy indudablemente lo podrían resolver las jurisdicciones cons-
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2 Algunos parecieron lamentar su ausencia: HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, María del Pilar, “Comenta-
rio al artículo 76”, en Cámara de Diputados, Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constitucio-

nes, 5a. ed., México, Miguel Ángel Porrúa, 2000, t. VIII, p. 789; y ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho cons-

titucional, 2a. ed., México, Oxford University Press, 2003, p. 215.
3 Véase Ciencia política. La proyección actual de la teoría general del Estado, 11ª ed., México, Porrúa, 1993,

pp. 75 y ss (cursivas añadidas al texto transcrito). El mismo autor diferencia la “politiquería” que para
él es la acción de “bastardear los fines de la actuación política o envilecer sus modos” (ibidem, p. 79).

4 GONZÁLEZ AVELAR, Miguel, La Suprema Corte y la política, 2a. ed., México, UNAM, 1994, pp.
38-39. Véase también infra, nota 22.



titucional y electoral así como el Senado de la República;5 de ahí que en este género
sea preciso distinguir dos especies: por un lado aquellas cuestiones que correspon-
den a los tribunales y, por otro, las que ellos no pueden resolver y tocan al Senado
(como siempre ha sido), que darían lugar a “cuestiones políticas” materiales en un
sentido algo estricto; de éstas obtenemos también una acepción procedimental de
“cuestión política” que designa la vía jurídica por la cual ese órgano político resuel-
ve las que tiene bajo su competencia —aunque preferiremos llamarla “procedi-
miento senatorial”—. Como se ve, la misma expresión “cuestión política” es tam-
bién equívoca, pero la anterior clasificación en alguna medida evita la posible
confusión en su uso, por lo menos apercibiendo de ella.6

La LR76-VI es un acto legislativo de pequeña extensión que apenas cuenta con
25 artículos —la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Cons-
titucional (LR105) es aun mayor: tiene 58 numerales que regulan la controversia
constitucional—, pero tras cuyas bambalinas existe toda una concepción constitucional y
jurídica de ingente calado, con múltiples implicaciones que orientan la aparentemente
fácil interpretación de sus disposiciones, muchas de ellas imperceptibles por una
primera lectura y no siempre pacíficamente sentadas; la LR76-VI es apenas la punta
de un enorme iceberg.

Por eso el problema esencial que en México plantea la “cuestión política” en sen-
tido procedimental es que dicha institución se debió en 1874 y 1917 a una concep-
ción jurídica positivista extrema, pero hoy operaría en un ambiente completamente
distinto al que la originó. Esta dificultad se traduce inmediatamente en la necesidad
de hallar un modo de insertar el procedimiento senatorial en un sistema procesal consti-
tucional (o en términos más amplios: de control integral de constitucionalidad), a fin
de que haya claridad respecto de cuál es la vía de control pertinente para solucionar
un conflicto “político”.7 El presente es un ensayo para armonizar ambas institucio-
nes dentro de nuestro régimen constitucional considerado en su totalidad.
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5 Es indudable que al hablar de “cuestiones políticas” la Constitución se refiere a una situación
conflictiva entre intereses de los poderes estatales, de otro modo sería gratuita la labor del Senado.
Cfr. ARTEAGA NAVA, op. cit., nota 2, p. 214.

6 Analógicamente, como se expondrá, pueden clasificarse las “controversias constitucionales”
que también —incluyendo las ventiladas en el juicio de amparo— podrían coincidir con “cuestiones
políticas” en las acepciones dadas en los incisos anteriores; ciertamente lo político ha tenido siempre
una dimensión constitucional y viceversa. Véase MORENO CORA, Silvestre, Tratado del juicio de amparo
conforme a las sentencias de los tribunales federales, México, La Europea, 1902 (facsimilar), p. 48.

7 La confusión sobre la procedencia de la controversia constitucional y el procedimiento senato-
rial para la solución de una “cuestión política”, produciría en la práctica que los órganos de poder
equivoquen la vía o (ineficientemente) tramiten ambos de manera simultánea. Dificultades parecidas
tuvo en principio aquélla con el proceso de garantías, las cuales expusimos en “La disyuntiva en la de-
fensa constitucional de las entidades públicas: ¿Controversia constitucional o juicio de amparo?”, Lex.
Difusión y Análisis, México, 3a. época, núm. 119, mayo de 2005, pp. 49-60.



II. La (in)justiciabilidad

de “cuestiones políticas”

La primigenia concepción de la jurisdicción y el principio de división del poder
privó a los tribunales de conocer asuntos con “trascendencia política”, al verlos
únicamente con la función de dirimir litigios entre particulares e imponer sanciones
penales; a ella era absolutamente incompatible la idea de una “justicia constitucio-
nal” que sometiera incluso al órgano parlamentario de representación popular.8 Así,
durante la transición del siglo XVIII al XIX ya era bastante pensar en la existencia de
una lex superior a la que debía conformarse el legislador y que ello lo pudieran con-
trolar los tribunales; por lo que no resulta extraño que aun en el mismo alumbra-
miento del control judicial de constitucionalidad, en Marbury v. Madison, de él se
haya exentado al ámbito de actuación “política” conferido a la discrecionalidad de
los poderes públicos9 o que Kelsen concibiera a su “legislador negativo” como un
mero “aplicador” de la Constitución.10

Bajo esta idea, en los primeros tiempos de la judicial review se discutió la defini-
ción de los límites de los tribunales en su función controladora, pero desde una
perspectiva muy diferente a la actual: si los tribunales podían resolver “casos dudo-
sos” o solamente aquellos en los que fuera inobjetable la transgresión del legislador
a sus límites constitucionales; tras esta polémica, desde luego, se encontraba la con-
cepción de que corresponde a los tribunales sólo “imponer la observancia del signi-
ficado que pudiera claramente encontrarse en la Constitución” y no atribuir uno a
sus disposiciones autónomamente, pues esto último se pensaba como propio de las
“ramas políticas” del gobierno.11 Esta idea se desarrolló en el derecho norteameri-
cano hasta constituir la doctrina de las “political questions” que no deben examinarse
judicialmente porque pertenecen al ámbito exclusivo de decisión de otro poder, por
tratarse de funciones de dirección de la vida estatal y social que se otorgan a órga-
nos de representación popular directa para que resuelvan según su arbitrio, de
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8 MONTERO AROCA, Juan, et al., Derecho jurisdiccional I. Parte general, 14a. ed., Valencia, Tirant lo
Blanch, 2005, pp. 38-39; y ZAGREBELSKY, Gustavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, 5a. ed., trad.
de Marina Gascón, Madrid, Trotta, 2003, p. 25.

9 “…el Presidente está investido con ciertos poderes políticos importantes, en cuyo ejercicio
debe usar su propia discreción y sólo debe rendir cuentas a su país, en su carácter político, y a su propia
conciencia. […] y sin importar la opinión que se tenga sobre la manera en que puede usarse la discre-
ción ejecutiva, no existe ni puede existir poder para controlarla”, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 165-166 (1803).

10 ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, 2a. ed., trad. de Roberto J. Brie, Madrid, Tecnos,
1999, pp. 18 y 36-37.

11 WOLFE, Christopher, “From constitutional interpretation to judicial activism: The transforma-
tion of judicial review in America”, First Principles Series, Washington, The Heritage Foundation, núm.
2, 3 de marzo de 2006, pp. 2-4.



acuerdo con “la separación de poderes dispuesta por la Constitución”;12 dicha doc-
trina comprende un catálogo más o menos amplio de “cuestiones políticas”13 que
pretende limitar la competencia del Poder Judicial impidiéndole llevar a cabo su
análisis —pero como puede notarse a simple vista la interpretación de éste determi-
na sus confines—.

Este primitivo ideal de la jurisdicción constitucional, en que los jueces supues-
tamente carecen de un margen de discreción para sus decisiones interpretativas y se
limitan —como diría Montesquieu— a ser la “boca de la Constitución”, sólo se hu-
biera dado con leyes fundamentales redactadas en términos rígidos y adecuados a
su mecánica aplicación silogística; unas que “no deben ser formuladas en términos
demasiado generales, no deben emplear terminología difusa, como ‘libertad’, ‘igual-
dad’, ‘justicia’, [etcétera]”, como opinó Kelsen también para constreñir a su tribunal
constitucional.14 A despecho de lo anterior, la realidad actual conformada por las
exigencias del pluralismo democrático, hace que las Constituciones sean pletóricas
justamente de esa “terminología general y difusa” y que vocablos como los enun-
ciados no sólo se incluyan en ellas, sino sean sus piedras angulares axiológicas;15 en ta-
les circunstancias no podemos limitar a la jurisdicción constitucional a decidir los
casos “fáciles”, porque sencillamente éstos ya son excepcionales: mayormente la
aplicación de la Constitución requiere dar contenido a conceptos indeterminados o
esencialmente controvertidos, por lo que las cuestiones constitucionales de nuestro
tiempo generalmente ya no versan sobre si un acto cae dentro o fuera de los límites
fundamentales, sino esencialmente acerca de dónde yacen éstos.16
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12 Cfr. Powell v. McCormack, 395 U.S. 486, 516-517 (1969).
13 “[1] un compromiso (commitment) constitucional, demostrable textualmente, del tema a un de-

partamento político coordinado; [2] o la ausencia de parámetros susceptibles de descubrimiento y ma-
nejo judiciales para su solución; [3] o la imposibilidad de decidir sin una determinación inicial política
(initial policy determination), de un tipo claramente ajeno a la discreción judicial; [4] o la imposibilidad ju-
dicial de emprender su resolución independiente, sin expresar falta del respeto debido a las ramas
coordinadas del gobierno; [5] o una necesidad inusual de adhesión incuestionable a una decisión polí-
tica ya tomada; [6] o el potencial enredo por múltiples pronunciamientos de varios departamentos so-
bre una cuestión”, Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962).

14 Op. cit., nota 10, p. 33.
15 Aun Constituciones anteriores al neoconstitucionalismo europeo tienen esta estructura, pero

contemos con que últimamente se les hayan añadido términos inspirados por éste. Por ejemplo: la
mexicana alude a la “dignidad humana” y la “igualdad” (arts. 1o. y 4o.), la “libertad” (art. 5o.) y la “justi-
cia” (idem); y la argentina contempla la “dignidad” y la “equidad” (art. 14 bis), la “igualdad” (art. 16) y
la “moral pública” (art. 19).

16 Los conflictos relativos a la interpretación de la ley fundamental, aquellos en que se disputa su
significado, ya son la “versión tradicional” de los litigios constitucionales. SCHLAICH, Klaus, Das Bun-

desverfassungsgericht. Stellung, Verfahren, Entscheidungen, 5a. ed. continuada por Stefan Korioth, Múnich,
C.H. Beck, 2001, p. 59.



La existencia de una jurisdicción constitucional al menos llevó a atenuar la pri-
mitiva separación rígida entre la política y el derecho y los tribunales. A debilitarla
sirvió más adelante la versatilidad semántica de la Constitución, producida por su
lenguaje vago e impreciso y el contenido ético de las disposiciones constitucionales
que en todo tiempo exige adoptar una cierta posición —por difícil que sea precisar-
la— frente a cualquier suceso, exigiendo así su calificación normativa,17 es decir es-
tablecer si la Constitución permite o prohíbe algo a su respecto —si es constitucio-
nalmente lícito o ilícito—, de manera que “siempre es posible la solución de las
situaciones jurídicas planteadas”;18 ella ha permitido —junto con el cambio de para-
digma constitucional— que los jueces extiendan los alcances de las normas de la
Constitución a casos imprevisibles, los “políticos” inclusive.19 La fuerza expansiva
que éstas adquirieron con todo lo anterior, lleva a que cada vez más situaciones
puedan mirarse “desde” la ley fundamental, al grado de que (generalmente) no exis-
tan ya political questions injusticiables cuya conformidad con la ley fundamental se
piense que no pueden materialmente establecer los juzgadores.20

Aun decir que un acto se efectúa en ejercicio de “discrecionalidad política” o
con fines “políticos”, implica reconocer su licitud para la Constitución porque no
proscribe su realización o contenido, pero llegar a este resultado no veda por sí
solo sino incluso supondría su examen en sede jurisdiccional; por usar el ejemplo
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17 La interpretación judicial “extensiva” de las disposiciones constitucionales no es de suyo re-
prochable y tampoco la participación de las valoraciones propias del juzgador en su “construcción”: el
mismo lenguaje abierto del Constituyente las autoriza e indica su incapacidad para darles precisión.
Cfr. ZAGREBELSKY, op. cit., nota 8, p. 136; SAGÜÉS, Néstor Pedro, La interpretación judicial de la Constitu-

ción, Buenos Aires, Depalma, 1998, pp. 45-46; y DWORKIN, Ronald, Taking rights seriously, 19a. ed.,
Cambridge, EUA, Harvard University Press, 2002, pp. 134-137.

18 PÉREZ CARRILLO, Agustín, “La interpretación constitucional”, en TAMAYO Y SALMORÁN, Ro-
lando (ed.), La interpretación constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1975,
p. 86. Aunque más aceptados por su precisión, los conceptos deónticos de Von Wright (permisión,
prohibición y obligación) se pueden reducir, según el contexto, a los elementales de la lógica jurídica
de García Máynez (permisión y prohibición, incluyendo la primera a la última ya que lo obligado se
encuentra permitido); esta reducción nos parece adecuada al proceso, porque en él tiene el juzgador
que satisfacer la pretensión de alguna de las partes —tertium non datur— y establecer cuál es lícita o ilí-
cita, o sea si su satisfacción está permitida o prohibida; véanse GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción

a la lógica jurídica, 3a. ed., México, Colofón, 1991, p. 206; y para un enfoque contemporáneo: HUERTA

OCHOA, Carla, Conflictos normativos, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp.
76-84 (hablando incluso de un cuarto concepto: la facultad).

19 Cfr. ROSENFELD, Michel, “Constitutional adjudication in Europe and the United States: para-
doxes and contrasts”, International Journal of Constitutional Law, Nueva York, Universidad de Nueva
York, Escuela de Derecho-Oxford University Press, vol. 2, núm. 4, octubre de 2004, pp. 639-641.

20 Cfr. GUASTINI, Riccardo, “La ‘constitucionalización’ del ordenamiento jurídico: el caso italiano”
(trad. de José María Lujambio), Estudios de teoría constitucional, México, Fontamara, 2001, pp. 159-160.



más claro: ordenar el determinado contenido de una ley corresponde a un ámbito
de libertad de configuración que la Constitución da al legislador, pero un tribunal
analizaría si él va contra una prohibición (explícita o implícita) del Constituyente y,
en caso afirmativo, simplemente declararía su regularidad y establecería que el legis-
lador no abusó de sus facultades; mas con ello el juzgador hubiera ejercido y no ne-
gado su competencia. De ahí que no quepa más sostener que hayan cuestiones po-
líticas “naturalmente” exentas del análisis judicial, al menos no bajo el argumento
de que llevarlo a cabo “no toca los tribunales”: decir si un órgano de poder público
actuó dentro o fuera de los amplios o estrechos márgenes de discreción constitu-
cional, es precisamente labor de la jurisdicción constitucional.21

Definitivamente, la idea de que el Estado o los titulares del poder público ac-
túan políticamente “cuando se apoya[n] en consideraciones o razones de interés o
de bien público, tal como [ellos] las aprecie[n] y sin que la validez de su decisión
dependa de su conformidad con normas jurídicas preexistentes”,22 que antaño sugi-
rió un ámbito de actuación “político” intocable para los tribunales; es incompatible
aun con un simple Estado de derecho, y ya no digamos uno “constitucional demo-
crático”, cabiendo preguntarnos “si dentro de un régimen de derecho una cuestión
política puede resolverse ajurídicamente, o sea, sin ajustarse a ninguna norma jurídi-
ca”.23 Si dentro de un superado positivismo se pensó a lo “político” como un “ám-
bito residual” de lo jurídico, es decir que a lo primero correspondía todo aquello a
lo que la ley escrita no daba respuesta palmaria, ahora el derecho puede hablar en todo
momento y sin dejar escapar de su imperio a conducta o situación humana alguna,
por abarcar mucho más que ella.24
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21 “Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada por los jueces.
A ellos pertenece, por lo tanto determinar su significado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo
legislativo”, HAMILTON, Alexander, El Federalista, trad. de Gustavo R. Velasco, México, FCE, 2000,
núm. LXXVIII, p. 332: (cursivas añadidas).

22 CARRILLO FLORES, Antonio, La defensa jurídica de los particulares en México, México, TFF, 2000,
p. 308 (cursivas suprimidas).

23 BURGOA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 11ª ed., México, Porrúa, 1997, p. 710.
24 La jurisprudencia constitucional alemana es muy clara sobre el tema: “El derecho no se identi-

fica con el conjunto (Gesamtheit) de las leyes escritas. […] La labor de la jurisdicción puede requerir es-
pecialmente traer a la luz, y realizar en la decisión, ideas valorativas (Wertvorstellung) inmanentes en el
orden jurídico constitucional pero omitidas o expresadas imperfectamente en el texto de las leyes es-
critas, en un acto de conocimiento valorativo al que no faltan elementos volitivos (willenhaft). El juez
debe en ello mantenerse libre de arbitrariedad; su decisión debe apoyarse en una argumentación racio-
nal” (BVerfGE 34, 269 [287]).



III. El examen judicial de “cuestiones políticas”

en México

1. Las entrelazadas historias

de los artículos 76 y 105 constitucionales

A. El paleopositivismo y la Constitución de 1917

Con inspiración en sus perfiles en el derecho norteamericano debida a Ignacio
Vallarta quien admiraba ese sistema jurídico, pero con mayor amplitud porque fue
un “principio general” que imperó en todo el ordenamiento y no sólo se formuló
como limitación procedimental de la competencia judicial;25 la tesis de la injusticia-
bilidad de “cuestiones políticas” se aposentó en México con la solución definitiva
que a fines del siglo XIX dio ese jurista a la impugnación de la llamada “incompe-
tencia de origen” de las autoridades, partiendo de la premisa de que “la autoridad
judicial no debe intervenir para resolver cuestiones políticas que incumben, consti-
tucionalmente, a otros poderes”.26 Desde entonces la tesis fundamental de plena se-
paración entre política y derecho fue un lugar común muy arraigado en nuestra
dogmática, hasta las últimas décadas en las que se reconsideró por las exigencias de
la realidad política.27

Ubicada en el contexto del “paleopositivismo”28 —como lo llamó Ferrajoli—
que imperó en el siglo XIX, la Constitución de 1917 vio la luz bajo los paradigmas
de la rígida separación entre derecho y política, el mecanicismo de la aplicación jurí-
dica y de la función judicial en particular —sus artículos 14 y 16 así lo indican—,
que impulsaron el máximo alejamiento posible de los tribunales de las “cuestiones polí-
ticas”. Así las cosas, nada extraño es que entonces se encargara resolver tales cues-
tiones a un órgano “político” como el Senado de la República y no a los tribunales.

El más cercano antecedente del vigente texto de la fracción VI artículo 76 de la
Constitución mexicana, es la reforma constitucional del 13 de noviembre de 1874
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25 Cfr. supra, notas 4 y 13.
26 “INCOMPETENCIA DE ORIGEN”, Tercera Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación

1917-2000, t. VI, tesis 243, p. 199; e “INCOMPETENCIA DE ORIGEN”, Cuarta Sala, Semanario Judicial de la

Federación, 5a. época, t. LXXV, p. 8268. Una reseña del tema puede verse en BURGOA, Ignacio, Las ga-

rantías individuales, 27ª ed., México, Porrúa, 1995, pp. 596-601.
27 Véase FIX-FIERRO, Héctor, Los derechos políticos de los mexicanos, México, UNAM, Instituto de

Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 11-18.
28 La historia mexicana del siglo XIX no fue muy propicia para el arreglo civilizado de diferendos

políticos y mucho menos para su composición judicial. Pero aun la particular historia de México se in-
sertó en un contexto más amplio: el positivismo jurídico racionalista imperante en occidente, al que
por supuesto no pudo sustraerse.



que reinstauró el Senado29 y la cual, en el mismo número y fracción pero en un
“apartado B”, dio a esta Cámara la atribución de que hablamos, antes correspon-
diente a la Suprema Corte de Justicia, en términos idénticos a los actuales y que no
han variado desde entonces:30

Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando al-
guno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones
se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este
caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la Repú-
blica y a la del Estado.

En el Congreso Constituyente de 1916-1917 se debatió el tema de a quién co-
rresponde la solución de “cuestiones políticas”, si a la Suprema Corte o al Senado.
En su proyecto constitucional sometido a esa asamblea, Venustiano Carranza elimi-
nó la disposición que acabamos de transcribir y, según el artículo 10431 del mismo,
devolvió la facultad de la que hablamos a la Suprema Corte. La comisión dictami-
nadora se dividió ante la diferencia de la propuesta carrancista respecto del antece-
dente de 1874: su resolución mayoritaria estuvo por reiterar el último, el voto parti-
cular de su disidencia apoyó la primera.

Esta oposición dio lugar a un intenso debate en el seno del Constituyente, que
a nuestro parecer sólo fue reflejo de un incipiente cambio de paradigma filosófico y
jurídico que se vivía a inicios del siglo XX para superar el excesivo racionalismo po-
sitivista —tránsito que luego Ortega y Gasset expondría a la perfección en El tema
de nuestro tiempo—;32 después de la discusión correspondiente, la votación favoreció
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29 Originalmente la Constitución de 1857 (paradójica pero comprensiblemente) no previó un Se-
nado como representación de las entidades federativas, debido a que con tal omisión fue más fácil a
los liberales lograr las reformas que se propusieron; alcanzado lo anterior, la reforma de 1874 reim-
plantó esa Cámara parlamentaria. Véase ARTEGA NAVA, op. cit., nota 2, pp. 126-141.

30 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, op. cit., nota 2, t. VIII, p. 788; Cámara de Diputados, op. cit., nota 2, t.
VIII, p. 836; y TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México (1808-1999), 22ª ed., México, Po-
rrúa, 1999, p. 703.

31 “Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocer de las controversias
que se susciten entre dos o más Estados, entre los poderes de un mismo Estado con motivo de sus respectivas

atribuciones o sobre la constitucionalidad de sus actos, y de los conflictos entre la Federación y uno o más
Estados, así como aquellas en que la Federación fuere parte” (cursivas añadidas; ibidem, p. 793).

32 Alberto M. González habló en pro del dictamen de la comisión, afirmando que con él “se trat[ó]
de que las sentencias de [la Suprema Corte] no puedan ser jamás políticas”, y en tanto “los conflictos
políticos se producen por falta de ley aplicable y expresa” cuya aplicación corresponde a los tribuna-
les, de dársele la facultad de resolver “cuestiones políticas” entre poderes de un Estado, la Corte haría
una “declaración netamente política que […] tiene vedado hacer”. Enseguida Paulino Machorro y

Narváez afirmó contra lo anterior y a favor del proyecto de Carranza que un “conflicto [político] es de
carácter netamente legal, porque forzosamente debe haber una ley que lo resuelva, […] ¿no habrá



al dictamen de la comisión y el Senado conservó la facultad de resolver las “cues-
tiones políticas” entre poderes de los Estados.33 Ganó entonces, por el momento,
la idea de que los conflictos son “políticos” si no hay ley que explícitamente rija el
caso y que pudieran aplicar silogísticamente los tribunales, basada en que a éstos no
les corresponde inmiscuirse en “política”: al Senado tocó resolver “cuestiones polí-
ticas” entre los poderes de un Estado; y a la Corte, entre otras, las controversias que
se suscitaran “entre los poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus
actos” (cursivas añadidas);34 teniéndose las últimas como “cuestiones jurídicas” por-
que la ley constitucional sí les da “respuesta” y la Corte sólo tendría que aplicar lo
que ella dijera, no incurrir en “decisiones políticas”, y por exclusión por aquéllas a
todas las demás.35 Así de puerilmente sencillo.
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derecho universal en ninguna parte? ¿la ciencia jurídica no tendrá […] bases para resolver en México
tal o cual punto a debate?”. Finalmente, Hilario Medina —quien, si no nos equivocamos, luego fue mi-
nistro de la Corte (1940-1958)— replicó al anterior que “las cuestiones políticas no deben ir a man-
char a la Suprema Corte, manifestando el “verdadero terror” que se sentía por que este tribunal cono-
ciera de conflictos políticos y, refiriendo al diputado Rafael Dondé que habló en ocasión de la
reforma de 1874, recordó que en ello iba el “prestigio” de ese tribunal que había que cuidar guardán-
dolo de los “peligros” del conocimiento de tales cuestiones, alegando además la conveniencia de la
prontitud con que actuaría el Senado frente a la lentitud de los procedimientos judiciales. (Cámara de
Diputados, op. cit., nota 2, t. VIII, pp. 809-824).

33 Felipe TENA RAMÍREZ agrega que el mismo diputado Medina, al discutirse seis días más tarde
el art. 105, propuso que en la frac. VI del art. 76 se cambiara la conjunción disyuntiva “o” por la co-
pulativa “y”, para que el Senado sólo se ocupe de las cuestiones políticas en que “surjan conflictos de
armas”, es decir que resuelva sólo conflictos políticos entre poderes de un Estado en los que sí se
haya producido un enfrentamiento armado; esta proposición nunca se votó y se mantuvieron los indi-
cados términos de esa fracción constitucional. Derecho constitucional mexicano, 28ª ed., México, Porrúa,
1994, pp. 431-432.

34 Compárense la redacción final del artículo 105 constitucional —de 1917, obviamente— (Cá-
mara de Diputados, op. cit., nota 2, t. X, p. 469) y la que propuso Carranza (supra, nota 31).

35 Originalmente el resultado del Constituyente fue incongruente porque a la Corte en el texto cons-

titucional se le despojó sólo de la solución de “cuestiones políticas” suscitadas entre poderes de un mis-
mo Estado, mas no de las que se dan entre diferentes entidades federativas o del juicio de amparo
(véase Moreno Cora, loc. cit., nota 6); al menos así lo entendió el diputado Machorro y Narváez quien
hizo ver tal diferencia, usándola para argumentar que no obsta el carácter político de un conflicto para
que la Corte lo resuelva; cfr. Cámara de Diputados, op. cit., nota 2, t. VIII, p. 819. Posteriormente la
Corte advirtió esta dificultad y, evidentemente inspirada por la imperante idea de la injusticiabilidad de
“cuestiones políticas”, la superó interpretando los artículos 76 y 105 constitucionales respectivamente
de manera extensiva y restrictiva, para concluir que al Senado también toca “resolver las cuestiones
políticas que surjan entre un Estado y la Federación” —y ya entrados en ello, deducimos que enton-
ces también se habría aplicado el mismo criterio en cualquier otro caso de “cuestión política”—;
“INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 105 Y 76, FRACCIÓN VI, CONSTITUCIONALES”, Pleno, Informe de

Labores de 1941, p. 138.



B. La restricción a la competencia “política”

de la Suprema Corte

No tomó nada partir de ahí para sostener durante largo tiempo la estricta sepa-
ración entre las actividades jurisdiccional y política, incluso por el mismo Poder Ju-
dicial que encontró gran apoyo en ella para restringir sus funciones entre 1917 y
1994, como convenía a las circunstancias de ese periodo;36 aunque es de señalarse
que esta reticencia a participar en la discusión política —aunque fuera “jurisdiccio-
nalmente”— le valió su relativa independencia del omnímodo poder presidencial.37

Reiteradamente, la misma Suprema Corte manifestó no tener intención de con-
vertirse en “dictador de las cuestiones políticas, con sus incalculables consecuen-
cias”38 y estar por abstenerse de “mezclarse en los asuntos políticos locales” para
mantener la respetabilidad de los tribunales;39 hasta dijo que aun habiendo alguna
disposición constitucional que respondiera la “cuestión” planteada, que ésta tuviera
“esencialmente un carácter político” la dejaría fuera de su competencia y corres-
pondería su solución al Senado, conforme a su interpretación de los artículos 76 y
105 constitucionales.40 Invocando el principio de división de poderes que siempre
ha servido de base a la existencia de “cuestiones políticas” injusticiables,41 la posi-
ción de la Corte llegó a afirmar la irrevocabilidad de las decisiones del Senado, resul-
tantes del ejercicio de las “facultades jurisdiccionales”42 que le dio la Constitución y
lo hacían un “tribunal político” como lo llamó el diputado González:43

El Senado de la República […] obra como poder soberano y la Suprema Corte no puede
revisar tales disposiciones; pues de esa suerte, adquiriría preeminencia sobre aquel poder, lo
que es contrario a los principios generales que rigen la Carta Federal […]; [estos] pode-
res que, aunque deben obrar armónicamente, son independientes entre sí, y por lo tan-
to, incapaces de dejar sus actos subordinados a la revisión de alguno de los otros dos.44
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36 Véase COSSÍO DÍAZ, José Ramón, La teoría constitucional de la Suprema Corte de Justicia, México,
Fontamara, 2002, pp. 89 y ss.

37 TORRES ESPINOSA, Eduardo, “El poder judicial en México y la nueva correlación de fuerzas
entre los poderes públicos, 1994-2003”, en CORONA ARMENTA, Gabriel (coord.), Los poderes federales en
la consolidación democrática de México, México, UNAM-Gernika, 2006, p. 209.

38 “SUPREMA CORTE, FACULTADES DE LA, EN MATERIA POLÍTICA”, Pleno, Semanario Judicial de la Fe-
deración, 5a. época, t. CXII, p. 380.

39 “RESPETABILIDAD DE LA JUSTICIA FEDERAL”, Pleno, idem, 5a. época, t. III, p. 1246.
40 “INCOMPETENCIA DE LA CORTE PARA CONOCER DEL CASO QUE NO ESTÁ PREVISTO POR EL AR-

TÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, Pleno, Informe de Labores de 1941, p. 137. Véase supra, nota 35.
41 Supra, nota 12.
42 Véase SAYEG HELÚ, Jorge, El poder legislativo mexicano, México, Editores Mexicanos Unidos,

1983, pp. 294-295.
43 Cámara de Diputados, op. cit., nota 2, t. VIII, p. 813.
44 “FACULTADES DEL SENADO”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, t. VIII, p. 1063



C. El “nuevo” papel de la Suprema Corte de Justicia

de la Nación

Por décadas así se mantuvieron las cosas; sólo por hablar de una fecha inobje-
table, diremos que hasta la expedición de la reforma constitucional de 31 de di-
ciembre de 1994,45 reforzada luego en 1996 para que —entre otros aspectos— se
estudie la regularidad de leyes electorales en la acción de inconstitucionalidad, antes
irrevocables por los tribunales como tradicionalmente habían sido los actos de esa
materia típicamente “política”. México está hoy en un escenario completamente diferente al

que hubo en 1917, en lo social, político y también jurídico; aparte del solo transcurso del
tiempo, estas diferentes circunstancias resultan de una compleja transición demo-
crática de amplios alcances y dada a lo largo de los últimos treinta años, que “por el
camino de la conformación gradual y pausada de las condiciones necesarias” ha
fructificado en la

creación [de un] nuevo andamiaje legal electoral y constitucional, así como de las insti-
tuciones autónomas, a través de los cuales dar realidad, en sus distintos aspectos, al
funcionamiento de la fórmula democrática pluralista en la que las muy diversas fuerzas polí-
ticas pudieran llegar a coincidir, como conjunto de reglas eficaces para dirimir el conflicto
social en la lucha por el poder, así como para regular y controlar su ejercicio.46

La reforma judicial ha sido “sólo” un aspecto de esta transición al servir de
“válvula de escape a las presiones sociales”.47 Precisamente, de acuerdo con la ini-
ciativa presidencial correspondiente, el cambio constitucional de 1994 tuvo la finali-
dad general de “incorporar a nuestro orden jurídico los valores y funciones característicos

del Estado constitucional de nuestros días”,48 en la inteligencia de que así “se nutrirá
una auténtica cultura constitucional que permee la vida nacional”; y la particular de dar
“las vías adecuadas para solucionar las controversias que en [el] pleno ejercicio [de
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(cursivas añadidas). La Corte formuló este criterio para la declaración senatorial de desaparición de
poderes de un Estado; dada la “hermandad” de esta facultad con la resolución de “cuestiones políti-
cas”, no creemos que a ésta hubiera respondido diferente; véase “INTERPRETACIÓN…”, cit., nota 35.

45 El proceso de convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un auténtico tribunal
constitucional inició con la reforma constitucional publicada el 10 de agosto de 1987, la cual pretendió
que ese órgano “se dedique fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución” (cursivas
añadidas), según la iniciativa presidencial que la propuso; véase CABRERA ACEVEDO, Lucio, Los tribu-

nales colegiados de circuito, México, SCJN, 2001, pp. 187-200. Sin embargo, por la reforma de 1994 que
amplió la controversia constitucional y creó la acción de inconstitucionalidad, fue que la Suprema
Corte obtuvo su protagonismo actual en la vida política mexicana.

46 ATTILI, Antonella, “El cambio político en México: 30 años (no) es nada”, Nexos, México, año
29, vol. XXIX, núm. 349, enero de 2007, pp. 8 y 9 (cursivas añadidas).

47 Cfr. TORRES ESPINOSA, op. cit., nota 37, p. 210.
48 Supra, nota 19.



un nuevo federalismo] pueda[n] suscitar[se]”, al extender la procedencia de la contro-
versia constitucional.49

El curso de los posteriores acontecimientos es muy conocido: la Suprema Cor-
te se abocó a resolver los conflictos de evidente índole o sustrato políticos que el
creciente pluralismo mexicano ocasionó entre los diversos órdenes de gobierno —y
sus titulares de diferente afiliación—;50 pero no solamente en lo relativo a sus lími-
tes competenciales “claramente” establecidos en la Constitución: llevó la controversia
constitucional al grado de que en ella pueda reclamarse prácticamente cualquier cues-

tión —siempre que el actor tenga un interés legítimo para ello—, porque la interpre-
tación de la ley fundamental puede dar alguna respuesta a lo planteado y especialmen-
te entrando (siempre) a escena los derechos fundamentales como valores objetivos
del ordenamiento.51 Nuestro Máximo Tribunal adquirió por todo lo anterior una
indudable relevancia política al decidir conflictos de esa naturaleza —y también por
otros motivos ahora de innecesaria exposición—, que además se han convertido en
una muy importante parte de su labor (numérica y sustancialmente hablando).

Importante muestra de ello fue la controversia constitucional 109/2004, relati-
va al “veto” del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005, un conflicto de
talante político desde cualquier punto de vista; en ella, la Corte dio entrada a la de-
manda presidencial y finalmente la mayoría de sus ministros resolvió adjudicar al
Ejecutivo esa atribución. Se ha debatido mucho en torno a esta discutible decisión
porque el texto constitucional no da muchas pistas para resolver el problema plan-
teado en ese caso,52 pero el punto ahora es que el tribunal constitucional dio una
respuesta que dirimió un conflicto tan dramático y “político” inclusive, sin clara res-
puesta constitucional, y que por lo mismo antes se hubiera pensado “injusticiable”.
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49 Cámara de Diputados, op. cit., nota 2, t. XIII, pp. 158-159. Ante la segunda frase transcrita es
inevitable la reminiscencia de la idea de “voluntad por la Constitución (Wille zur Verfassung)”, sobre la
que Konrad HESSE fincó su doctrina de la fuerza normativa de la ley fundamental (Die normative Kraft

der Verfassung, Tubinga, J.C.B. Mohr [Paul Siebeck], 1959, p. 12).
50 Federación contra Estados; gobernadores contra congresos y tribunales superiores; municipios

—que por su número son quienes más han recurrido a esta instancia— contra órganos de poder esta-
tales o federales; jefatura de gobierno del Distrito Federal contra la Asamblea Legislativa u órganos
delegacionales; etcétera. Todos estos conflictos indudablemente políticos, antes inimaginables, los ha re-
suelto la Suprema Corte en la controversia constitucional.

51 Supra, nota 18. Sobre la ampliación jurisprudencial de este proceso véase Pleno, controversia
constitucional 31/2006, Diario Oficial de la Federación, 25 de abril de 2007, 1a. sección, con. I, pp. 24 y
ss. En España se dio una expansión similar del recurso de inconstitucionalidad promovido por Comu-
nidades Autónomas; véase STC 48/2003, F.J. 1.

52 Independientemente de la posición que se tome frente a este asunto, no puede negarse lo an-
terior y decir que su solución es “clara”, lo que corroboran la cerrada votación con que se decidió y
los votos particulares de los ministros disidentes.



Ya ni siquiera muchas de las “cuestiones políticas” que prevé la fracción VIII
del artículo 73 de la Ley de Amparo han quedado sin trámite jurisdiccional: aunque
lo siguen siendo en ese proceso no pensamos que lo sean —ni lo han sido— gene-
ralmente en la controversia constitucional53 —¿Una deficiencia sistémica? Quizá,
mas no es el momento de resolverlo—; dice aquel precepto que el amparo es im-
procedente contra resoluciones o declaraciones de órganos legislativos expedidas
con “la facultad de resolver soberana o discrecionalmente”54-55 y, en cambio, el ar-
tículo 19 de la LR105 no contiene una expresión similar. Con mero afán de racio-
nalización, esa “improcedencia por discrecionalidad” podría justificarse con apoyo
en la economía procesal dado que, si (muy discutiblemente) no existe parámetro ju-
rídico para su contenido, sería ocioso iniciar un procedimiento que culminará con
la declaración de constitucionalidad del acto reclamado porque en su materia puede
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53 Casos evidentemente sustraídos a la anterior afirmación son las resoluciones dictadas en los
procedimientos federales de juicio político y desafuero, “inatacables” por expresa disposición de los ar-
tículos 110 y 111 constitucionales, lo cual precisamente indica su carácter excepcional pues de ser ge-
neral y básica no habría necesidad de ella; las cuales serían “political questions” injusticiables, pero en
nuestra opinión no por su sola naturaleza que las exente de análisis judicial sino por mandarlo así con
claridad la ley fundamental y punto. Véanse “DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA. LOS ACTOS EMITIDOS

POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y LA SECCIÓN INSTRUCTORA DURANTE EL PROCEDIMIENTO RELATIVO

SON INATACABLES, INCLUSO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación

y su Gaceta, 9a. época, t. XX, octubre de 2004, tesis P./J. 100/2004, p. 6; “CONTROVERSIA CONSTITU-

CIONAL. ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CON-

GRESO DE LA UNIÓN REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA

(DESAFUERO)”, Pleno, idem, 9a. época, t. XX, diciembre de 2004, tesis P. LXVII/2004, p. 1118; e infra,
nota 144.

54 Siendo precisos: actos realizados cuando menos con discrecionalidad intermedia. Para DWOR-

KIN (op. cit., nota 17, pp. 31-33 y 69) la discrecionalidad es un concepto relativo que “como el hueco
en una rosquilla, no existe salvo por un área que deja abierta un circundante cinturón de restricción”,
y admite dos grados de la misma: el débil y el fuerte. La débil se da por la simple existencia parámetros
a aplicar que requieren discreción o —a la que llamaríamos “intermedia”— cuando el sujeto actúa con
autoridad final sobre la materia; la fuerte se caracteriza por que “[la] decisión no se determina por un
parámetro anteriormente suministrado”, así que aun habiendo algún control sobre ella su corrección
no podría examinarse por no tenerse criterio para ello —aunque según ese autor “no excluye la críti-
ca” porque se normaría por la racionalidad, equidad (fairness) y eficacia—, y a la cual haríamos una di-
sección para obtener una “fortísima” en la que, aparte de resolver tan ampliamente, el sujeto lo haría de
manera definitiva.

55 Un ejemplo típico de estos actos, es el nombramiento legislativo de titulares de órganos públi-
cos. Véase “COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA DE-

SIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE SU PRESIDENTE, EL SENADO DE LA REPÚBLICA EMITE ACTOS SOBERA-

NOS, A LOS QUE RESULTA APLICABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VIII
DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO”, Segunda Sala, idem, 9a. época, t. XXIV, diciembre de 2006,
tesis 2a. LXXXIX/2006, p. 230.



su autor hacer casi cualquier cosa; empero, a pesar de la clara oposición legal, aun
en materia de amparo (si así se plantea la demanda) se exigiría la procedencia de la
acción, siquiera para que se esté en posibilidad de confirmar que se respetan las po-
cas restricciones a la solución de una cuestión de esta clase —aunque se termine
declarando infundada la instancia—.56

En un Estado constitucional democrático lo ideal es que nada quede fuera de
un examen jurisdiccional en el que se busque la verdad y el cumplimiento objetivo
del orden jurídico,57 complaciendo al máximo el derecho fundamental de acceso a la justi-

cia que hoy en México prevé el artículo 17 constitucional58 con apoyo nada menos
que del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2. Interpretación (democráticamente)

actualizada de la Constitución

A. ¿Quién debe ser el resolutor de las “cuestiones políticas”?

Podemos resumir así el desarrollo histórico expuesto en la sección inmediata
anterior: Con resolución, el Constituyente originario de 1917 imitando al de 1874,
optó por atribuir al Senado de la República —en algo habrá tenido que ver para
ello que representa a las entidades federativas— la solución de “cuestiones políti-
cas” entre los poderes de un Estado, con sangre o sin ella;59 competencia que no
sólo tuvo la bendición de la Suprema Corte sino que ésta extendió a hipótesis dife-
rentes de la delineada en el texto de la Constitución. Pero en 1994, aunque conser-
vándose la fracción VI del artículo 76 de la ley fundamental, se dio a la Suprema
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56 Estos actos sí tienen límites generales, como se vio. Constatar sobre todo que la autoridad u
órgano de poder no salió de los confines de la materia bajo su arbitrio por amplios que fuesen, requeriría
un examen de fondo y por lo mismo la admisión de la demanda correspondiente; véanse “IMPROCE-

DENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FON-

DO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE”, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000

(Actualización 2002), t. VI, tesis 20, p. 30; “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE”, Apéndi-

ce al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, tesis 82, p. 69; y “CONTROVERSIAS CONSTITUCIO-

NALES. NO SE ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DESECHAR

LA DEMANDA, SI PARA ELLO EL MINISTRO INSTRUCTOR REQUIERE HACER UNA INTERPRETACIÓN DIREC-

TA DE ALGÚN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Fe-

deración (Actualización 2002), t. I, tesis 22, p. 146.
57 Cfr. HÄBERLE, Peter, Verdad y Estado constitucional, trad. de Guillermo José Mañón Garibay,

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 133 y ss.
58 Desde la reforma publicada el 17 de marzo de 1987, más de setenta años después de promulgarse

la Constitución y pensarse la labor de los tribunales se limitaba a “aplicar la ley”.
59 Supra, nota 33.



Corte la facultad de conocer y resolver las “controversias constitucionales”,60 con lo que
ella comenzó a dirimir entre otros los conflictos entre poderes de un Estado que
bien podríamos calificar de “cuestiones políticas” por sus circunstancias, su falta de
una inmediata respuesta en el texto constitucional o por sencillamente erigirse entre
los más elevados órganos del Estado.

Aparte de la evidente dificultad de establecer la vía por la cual deba canalizarse
una “cuestión política” ante la procedencia prima facie de dos procedimientos; se
precisaba resolver también otros problemas: (1) cuál es el lugar y los efectos del re-
ferido procedimiento senatorial frente al nuevo esquema de la Suprema Corte
como tribunal constitucional que resuelve conflictos políticos aplicando su interpre-
tación de la ley fundamental; y (2) qué lectura dar a la Constitución para conjugar
estos dos procedimientos y aun sostener la supremacía de la vía formalmente judicial.

Aun podemos, con una reflexión ulterior, sintetizar todo el problema en la últi-
ma interrogante: si el Constituyente original claramente quiso que el Senado tuviera
a cargo la solución de las referidas cuestiones políticas para que la Corte no se
“manche” al resolverlas, pareciera que la Constitución prohibiría actualmente que
este tribunal no interviniera en ellas. Esta situación nos obliga a procurarnos —o
intentar hacerlo, por lo menos— una interpretación de los artículos 76 y 105 cons-
titucionales que haga compatibles las facultades que otorgan al Senado de la Repú-
blica y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y delimite los campos de acción
de ambos órganos.61

B. Originalismo y textualismo

Nuestro tema se ubica en el centro de la contradicción entre las doctrinas origi-
nalista y textualista de la interpretación constitucional. La primera considera que el
significado de las disposiciones legales se determina por lo que quiso decir el legis-
lador en ellas, porque piensa que en esto último consiste el sentido normativo que
estableció, y en una ubicación extrema hasta pasaría sobre la letra legal; por lo tan-
to, no sólo es una posición univocista que reconoce sólo un significado de la ley,
sino además tendría como fuente del derecho y objeto de la interpretación a la vo-
luntad del legislador y no la literalidad legal que le sería un mero instrumento para
descubrir aquélla. El textualismo —tal es su denominación norteamericana, pero
otros países la comparten— tiene la idea de que la letra legal con todos sus posibles
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60 Adviértase que la hipótesis general cambió de “constitucionalidad de actos de órganos de po-
der” (supra, nota 34) al concepto referido que como veremos es mucho más amplio.

61 “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRIN-

CIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA”, Pleno,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXIII, febrero de 2006, tesis P. XII/2006,
p. 25. Véase también “INCOMPETENCIA…”, cit., nota 40.



significados, no la “voluntad subjetiva” del legislador es la fuente jurídica y por lo
tanto el objeto de la interpretación, de manera que el operador no se encuentra vin-
culado a la voluntad del legislador más que por lo que respecta a la fórmula legal;
claro que también en esta postura hay grados: desde una supeditación (secundaria)
a la voluntad del autor de la ley62 hasta todo un carnaval de significados atribuibles
al texto, muy cercano a la doctrina de la living Constitution en su postura más radical;
pero básicamente esta doctrina es equivocista —en oposición a la originalista,
como dijimos— porque admite en el texto legal, única fuente de derecho y objeto
de la interpretación para ella, diversos sentidos que son además variables cuantitati-
vamente en el tiempo, al sumarse dentro del conjunto de sus significados posibles
unos nuevos a los ya establecidos, como resultado de diferentes perspectivas y cir-
cunstancias antes inéditas o inadvertidas.63

A la interrogante que nos ocupa ahora: si la “voluntad del Constituyente” hoy
permite que la Corte resuelva “cuestiones políticas”, puede darse la fácil salida ori-
ginalista de pensar que así lo quiso en la reforma de 1994 y no hay nada que discu-
tir; pero comprobar esa afirmación implicaría la dificultad o imposibilidad de hallar
la “verdadera voluntad del Constituyente” al expedirla, principal objeción a dicha
posición doctrinal.64 De tal modo, es menester una interpretación de la letra constitu-
cional y colocarnos en la postura textualista imperante en la ciencia jurídica contem-
poránea,65 que parte de la idea de que “la formación del derecho autoritativo es fru-
to de un procedimiento artificial culminante en el acto de emanación de una fórmula
solemne e inmutable (o mejor: mutable sólo en los modos taxativamente previstos)”.66
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62 Que cabe en la llamada “teoría de la indicación (Andeutungstheorie)” basada en que debe “aten-
derse la voluntad del legislador conforme ha encontrado expresión en el texto legal”, fronteriza entre
el originalismo y el textualismo. Cfr. WANK, Rolf, Die Auslegung von Gesetzen, 2a. ed., Colonia, Carl Hey-
mann, 2001, pp. 37-38.

63 Un ya clásico resumen elemental de esta oposición lo expone el justice Antonin SCALIA en
“Common-law courts in a civil-law system. The role of United States federal courts in interpreting the
Constitution and laws”, en GUTMANN, Amy (ed.), A matter of interpretation. Federal courts and the law, 6a.
ed., Princeton, Princeton University Press, 1998, pp. 16 y ss.

64 Por todos quienes así se han pronunciado véase TROPER, Michel, “Una teoría realista de la inter-
pretación”, Ensayos de teoría constitucional, trad. de Bernardo Bolaños, México, Fontamara, 2004, pp. 41-43.

65 Incluso los que se esfuerzan denodadamente por mantener a flote el originalismo, tienen que
recurrir a un mínimo textualismo para afirmar que las necesarias nuevas interpretaciones “no sugieren
que hemos ido más allá de la intención original del texto y tampoco que el significado del texto cam-
bie con el curso del tiempo según se aplique a nuevos contextos”; pero con ello dando en realidad al
traste con la postura que pretenden defender abriéndola al equivocismo. Cfr. WHITTINGTON, Keith E.,
Constitutional interpretation. Textual meaning, original intent and judicial review, Lawrence, University Press of
Kansas, 1999, p. 105.

66 LUZZATI, Claudio, L’interprete e il legislatore. Saggio sulla certezza del diritto, Milán, Giuffrè, 1999, p.
564 (cursivas en el original).



Los cambios diacrónicos de la interpretación de un mismo texto jurídico son una
versión más sutil de la polémica que en los orígenes del constitucionalismo hubo
alrededor de la revisión de la Constitución, entre la permanencia y la transitoriedad
de la ley fundamental; de dicha discusión, como se sabe, salió airosa la posibilidad
de introducir cambios formales a las disposiciones constitucionales —defendida
por Condorcet, Paine y Jefferson—, por lo antidemocrático de que una generación
imponga irremediablemente a otra normas que regulen su convivencia: el derecho
que los vivos se otorgan voluntariamente a sí mismos (consent of the living) triunfó so-
bre el derecho de los muertos.67 Llevado a la interpretación constitucional,68 este
debate originó el llamado “problema de la mano muerta” que derivó en la propues-
ta de lecturas evolucionistas de las disposiciones fundamentales, aun apartadas de la
voluntad original del Constituyente pero fundadas en el significado posible del tex-
to que emitió —o aun fuera de él como propone la “Constitución viviente” extre-
ma—, para evitar que una “mano muerta del pasado (dead hand from the past)” limite
el modo de entender la ley suprema.69

Las mismas razones democráticas que hicieron preferir el “derecho de los vi-
vos” al de los “muertos”, hacen prevalecer una interpretación actualizada del texto
constitucional sobre una anterior o el significado que pretendió darle el Constituyente
—si fuera posible de alguna manera encontrarlo con certeza—: un sistema demo-
crático implicaría que las normas constitucionales resulten del horizonte vital actual de
los sujetos a quienes hoy regirán y, por lo tanto, requiere una interpretación por él
determinada de principio a fin —lo que además es ineludible, pues el derecho sólo
puede aplicarse con la visión del momento en que ello se hace—. La apertura de una
sociedad democrática no sólo hace admite sino también exige —observando ciertas
reglas metodológicas— la posibilidad de crear y recrear la Constitución con su inter-
pretación,70 para lo cual no hay nada absolutamente inamovible salvo el mismo tex-
to de la ley fundamental, cuya amplísima indeterminación lo hace particularmente
capaz de ser objeto de una “interpretación ‘desligada del tiempo (zeitlos)’”.71
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67 KLEIN, Claude, Théorie et pratique du pouvoir constituant, París, Presses Universitaires de France,
1996, pp. 133-140.

68 Al igual que el mantenido entre el naturalismo y positivismo jurídicos. Véase ROSENFELD, op.

cit., nota 19, pp. 657-658.
69 Cfr. WHITTINGTON, op. cit., nota 65, p. 196. Véase también ZAGREBELSKY, Gustavo, “La

Constitución y sus normas”, en CARBONELL, Miguel (comp.), Teoría de la Constitución. Ensayos escogidos,
2ª ed., México, Porrúa-UNAM, 2002, pp. 71-72.

70 “[L]a interpretación jurídica no consiste simplemente en repensar lo previamente pensado […]
sino en pensar hasta el cabo, consecuentemente, lo que ya se pensó”, RADBRUCH, Gustav, Introducción

a la filosofía del derecho, trad. de Wenceslao Roces, México, FCE, 2000, p. 122. Cfr. supra, nota 24.
71 HÄBERLE, Peter, “Zeit und Verfassung. Prolegomena zu einem ‘zeitgerechten’ Verfassungs-

verständnis”, en DREIER, Ralf, y SCHWEGMANN, Friedrich (eds.), Probleme der Verfassungsinterpretation.



Todavía puede agregarse que “[l]a obediencia al legislador histórico no se en-
cuentra hoy muy justificada, porque no es más que un residuo de la antigua obe-
diencia personal que se debía al príncipe, o más tarde al soberano”.72 Lo único que
inclina hacia una interpretación puramente originalista de la Constitución73 es tener-
la como un “texto cuasisagrado” y atribuir a su(s) autor(es) cualidades “cuasidivi-
nas” y “extraordinaria sabiduría y autoridad”;74 el Constituyente histórico y su vo-
luntad subjetiva —en oposición de la objetivada en la ley fundamental— puede
tenerse como un mito “contado a los niños pequeños”,75 que al cabo sólo produce
en la argumentación jurídica un efecto psicológico limitado (mucho más o mucho
menos según el caso),76 que no debe ni puede ser determinante absoluta o eterna-
mente en un Estado constitucional democrático.77
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Dokumentation einer Kontroverse, Baden-Baden, Nomos, 1976, pp. 303-305, 309 y 316-317. Sobre el tema
se dispone en nuestro país de NAVA GOMAR, Salvador O., Dinámica constitucional: entre la interpretación y

la reforma. La encrucijada mexicana, México, Miguel Ángel Porrúa, 2003.
72 CARRETERO SÁNCHEZ, Santiago, Controversia sobre el criterio sociológico de interpretación de las normas,

Madrid, Universidad Complutense, Facultad de Derecho, 2000, p. 87.
73 Que dada la endeble situación de la Suprema Corte norteamericana como intérprete constitu-

cional definitivo y cuya impugnación es nada insólita, ha sentado sus reales prácticamente sólo en los
Estados Unidos mientras que en Europa es insignificante y “virtualmente inexistente”; cfr. ROSEN-

FELD, op. cit., nota 19, pp. 635 y 656. En México, el respeto de los tribunales a la “voluntad del Cons-
tituyente o del legislador”, mediante la referencia a las iniciativas presidenciales y exposiciones de mo-
tivos, probablemente resultó de la deferencia que en grado variable se otorgó al titular del Poder Eje-
cutivo quien, habitualmente, era el verdadero autor (formal) de esos textos que homologaban las
legislaturas; cfr. COSSÍO DÍAZ, op. cit., nota 36, p. 116.

74 Cfr. ROSENFELD, op. cit., nota 19, pp. 656-657.
75 Cfr. KLEIN, op. cit., nota 67, pp. 194-199.
76 Véase EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier, La argumentación en la justicia constitucional y otros

problemas de aplicación e interpretación del derecho, México, TEPJF, 2006, pp. 177 y ss.
77 Con base en la seguridad jurídica que produce la canonización de la voluntad del legislador

en el texto legal, la Corte mexicana últimamente —antes también lo hizo, pero sus recientes decisio-
nes son más llamativas— se ha pronunciado a favor de la primacía de éste sobre las manifestaciones
volitivas que se incluyan en el procedimiento legislativo: “LEYES. ALCANCE DEL CONTENIDO DE

LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCESO LEGISLATIVO PARA FIJAR SU SENTIDO”, Pleno, Semana-

rio Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXI, febrero de 2005, tesis P. III/2005, p. 98; y
“PROCESO LEGISLATIVO. LAS RAZONES EXPUESTAS POR LOS ÓRGANOS QUE PARTICIPAN EN ÉL Y QUE

NO FUERON REFLEJADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES PROMULGADAS EN EL DECRETO RESPECTI-

VO, NO FORMAN PARTE DEL CUERPO LEGAL DE UN ORDENAMIENTO, POR LO QUE EN SU INTERPRETA-

CIÓN NO PUEDEN INTRODUCIRSE ELEMENTOS NO INCORPORADOS EN EL TEXTO DE LA DISPOSICIÓN LE-

GAL DE QUE SE TRATE”, Primera Sala, idem, 9a. época, t. XXV, junio de 2007, tesis 1a. LXXXV/2007,
p. 203.



C. La Suprema Corte como tribunal constitucional

y las “cuestiones políticas”

El problema para nuestro tema se reduce a lo que significaría, con una inter-
pretación razonable y contemporánea, la facultad del Senado de “resolver cuestio-
nes políticas” frente a la de “conocer de las controversias constitucionales” corres-
pondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las que hablan los
artículos 76 y 105 constitucionales.

Como apunta un básico análisis semiótico,78 puede tenerse un concepto abs-
tracto y genérico de “controversia constitucional” —del cual no se habló en la ley fun-
damental sino hasta 1995 que entró en vigor la reforma del año anterior—, que
comprende todos aquellos conflictos de intereses79 a resolverse precisamente con
base en las normas constitucionales, acerca de: (1) su aplicabilidad positiva o negati-
va a ciertos hechos, siendo el conflicto relativo a un mero estado de vaguedad
—naturalísimo en el lenguaje y el derecho—80 en el que se dispute si una situación
fáctica está dentro de lo que prima facie prohíbe o permite la ley fundamental; o bien
(2) qué disponen para dichos conflictos los enunciados integrantes de la Constitu-
ción, en los que de antemano no sabemos claramente dónde yacen los límites de li-
citud constitucional y por lo mismo no puede aplicarse a los hechos del caso —que
materialmente pueden estar perfectamente comprobados— el sentido normativo de
aquélla y del cual se carece transitoriamente, lo que constituye ya la hipótesis “tradi-
cional” de estos conflictos.81 Típicamente, tales serían las “controversias constitu-
cionales lato sensu” que entendemos como contradicciones de intereses relativas a la
calificación normativa (lícito-ilícito) de ciertos hechos por la Constitución; de otro
modo: un litigio constitucional82 que en todos los casos estriba en una “cuestión
política” socialmente relevante de forma mediata o inmediata.
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78 En sus niveles semántico, sintáctico y, sobre todo, pragmático que ubica el objeto de la interpreta-
ción en un contexto social, personal u oficioso (en este caso el jurídico), que considera a los usuarios
del significado que se pretende establecer. Cfr. LUZZATI, op. cit., nota 66, pp. 572-579.

79 Entendiéndolo muy ampliamente como una simple pretensión y su resistencia a ella, pudiendo así
incluirse dentro del género de “controversia constitucional lato sensu” el juicio de amparo (interés jurí-
dico), el proceso del mismo nombre (interés legítimo) y aun a la acción de inconstitucionalidad (inte-
rés legítimo) —sobre cuya naturaleza procesal no ignoramos el debate, pero el cual no es preciso es-
clarecer aquí—. Cfr. CARNELUTTI, Francesco, Sistema de derecho procesal civil, Buenos Aires, UTEHA,
1944, t. I, p. 44, citado en GÓMEZ LARA, Cipriano, Teoría general del proceso, 8ª ed., México, Harla, p. 3;
y MONTERO AROCA et al., op. cit., nota 8, pp. 116-117.

80 Ya KELSEN mostró que la aplicación del derecho siempre tiene un grado de indeterminación
que otorga discrecionalidad al operador aunque sea en una porción mínima, en Teoría pura del derecho,
11ª ed., trad. de Roberto J. Vernengo, México, Porrúa, 2000, pp. 349-352.

81 Supra, nota 16.
82 Esta idea ya la tuvo el Tribunal Constitucional Federal alemán al hablar de una “controversia



Dichas “controversias constitucionales” en extenso sentido no sólo pueden,
también deben, tener una solución a la luz de la Constitución —en amparo o con-
troversia constitucional no admitirían una sentencia non liquet—: la ley fundamental
no puede más que prohibir o permitir un determinado acto.83 Esto último se esta-
blece también a partir del derecho fundamental de acceso a la justicia (arts. 17
constitucional y 8.1 del Pacto de San José) —y su principio de inclusión—,84 según
el cual ningún litigio debe quedar sin la posibilidad de que lo dirima un órgano es-
tatal caracterizado por su imparcialidad —que alude a la “terzietà” de que hablan los
italianos— y objetividad, que serían las precisas diferencias específicas de un órgano

jurisdiccional.
El último paso factible de la operación jurídica no puede ser más que la solu-

ción de los litigios derivados de ella. Por buscarse en el Estado constitucional de-
mocrático la objetividad —la verdad en la medida posible— en la aplicación del derecho85 y a
fin de que satisfaga a ese valor la última actuación jurídica que será irrevocable, los
órganos terminales deberían estar dotados de las máximas garantías de “terceridad”
(independencia, imparcialidad, etc.), aun situándose en un poder diferente al ejecuti-
vo y legislativo para realzarla, así como de otras que tienden a lo mismo (como el
“debido proceso”); para que su decisión con calidad de cosa juzgada sea una aplica-
ción del ordenamiento jurídico lo más recta posible. Aunque en términos generales
es la solución (terminal) de conflictos lo que caracteriza a la jurisdicción,86 en un
contexto constitucional democrático a ella también se hace esencial la garantía de
su objetividad —para decirlo en una palabra—: en estas condiciones, un órgano
público de solución de controversias no es imparcial por pertenecer al poder judi-
cial, sino que tiene calidad jurisdiccional stricto sensu y pertenece a éste porque se
asegura lo más plenamente posible la objetividad de su actuación irrevocable.
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constitucional (Verfassungsstreit) en sentido preciso”, derivada de una “relación jurídica de derecho consti-
tucional, de la cual resulten derechos y obligaciones que tienen que observar recíprocamente y que se
ha tornado conflictiva entre ellos” (BVerfGE 2, 143 [152]). El término además ya lo usaba Carl
SCHMITT (1928) en Verfassungslehre, 8ª ed., Berlín, Duncker & Humblot, 1993, p. 112.

83 Véase supra, nota 51.
84 Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2001, pp.

69-70.
85 Cfr. supra, nota 57. Ineluctablemente en el juicio procesal y cualquier otra aplicación jurídica inter-

vienen factores subjetivos, por lo que precisamente la objetividad que alcancen sólo puede calificarse
de “débil”, por ser inasequible una “fuerte” como quiso el racionalismo positivista; pero tendiendo a
su grado máximo y promoviendo la transparencia en el papel de la subjetividad del intérprete-opera-
dor jurídico, es factible alcanzar siquiera aquella objetividad débil; cfr. BEUCHOT, Mauricio, “Respues-
tas a Gianni Vattimo y a Ambrosio Velasco Gómez”, en Hermenéutica analógica y hermenéutica débil, Méxi-
co, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras-DGAPA, 2006, pp. 52-53.

86 Cfr. MONTERO AROCA et al., op. cit., nota 8, pp. 120-121.



De lo anterior se justifica que, como defendió Kelsen87 frente a Carl Schmitt
quien pretendía encargar a un órgano político la defensa de la Constitución,88 la in-

terpretación definitiva de la ley fundamental sólo pueda darse jurisdiccionalmente en últi-
ma instancia al resolverse un litigio a su respecto —una “controversia constitucional
lato sensu”— y encargarse a un órgano de esa naturaleza porque: (1) dicha interpre-
tación sería calificada por la naturaleza profesional de quienes la realizan y gozaría de
una presunción de idoneidad; (2) ella sería también casuística y establecería el sentido
de la Constitución en situaciones de litigio reales y concretas, no hipotéticas —aun
en el control abstracto no hay una lectura en el vacío de la ley fundamental—, sin
una generalidad desmedida; y (3) la imparcialidad característica de la jurisdicción con-
tribuye a que su interpretación serviría objetivamente al orden de la Constitución y
no a los intereses de alguna de las partes, máxime considerando que “el derecho
constitucional es el ámbito del Poder, y específicamente del Poder político, un ele-
mento tradicionalmente renuente a ser domesticado por preceptos legales”.89

Los perfiles contemporáneos —no rígidos— del principio de división de pode-
res90 y todos los aspectos expuestos, hacen particularmente aptos a los tribunales
para llevar a cabo normalmente la interpretación de la Constitución en su última
etapa posible de aplicación que es necesariamente la solución de controversias; y
sólo excepcionalmente, para resolver conflictos dados en circunstancias insólitas, podría
darse dicha operación constitucional por un órgano que no perteneciera a aquél,
mas sin natural carácter definitivo pues de tal modo no se garantizaría la máxima im-
parcialidad de su actuación. Con un amplio criterio material y dado todo lo ante-
rior, un tribunal constitucional es nada menos que el órgano jurisdiccional strictissi-

mo sensu a cuyo cargo siempre estará la interpretación última de la Constitución,91
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87 Op. cit, nota 10, pp. 14-21.
88 Der Hüter der Verfassung, 4a. ed., Berlín, Duncker & Humblot, 1996, pp. 156-159.
89 SAGÜÉS, op. cit., nota 17, pp. 3-4.
90 Cfr. HESSE, Konrad, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20a. ed., Hei-

delberg, C.F. Müller, 1999, pp. 210-212. Véase “PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS

CARACTERÍSTICAS”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXIII, febrero de
2006, tesis P./J. 9/2006, p. 1533.

91 Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo, “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de
Justicia de México”, en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo (coord.), Derecho procesal constitucional, 4a. ed.,
México, Porrúa-Colegio de Secretarios de la SCJN, 2003, t. I, p. 242. No se olvide que en la práctica
—y quizá también en teoría, pero no entremos a terrenos movedizos— una jurisdicción internacional
(de derechos humanos o comunitaria de ser el caso), que en el caso mexicano sería la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos, podría dar la interpretación definitivísima de la Constitución y particu-
larmente la de los derechos fundamentales; para definir a un “tribunal constitucional” nos referimos,
por supuesto, a la última interpretación constitucional en el ámbito doméstico.



independientemente de su denominación o de si formalmente se integre o no al
poder judicial.92

¿Quién interpreta definitivamente la Constitución en México? La Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación primordialmente a través del juicio de amparo, la contro-
versia constitucional y la acción de inconstitucionalidad.93 De haber alguna conten-
ción respecto a la aplicación de la ley fundamental, generalmente tocaría a ella
resolverla a través de alguno de esos procesos; claro, si le es planteada —tal es uno
de los límites que impiden la omnipotencia judicial—. Dadas las garantías de inde-
pendencia e imparcialidad de sus integrantes, y las formalidades esenciales del pro-
cedimiento que están impuestas en dichos procesos, se hace imperativo que ella re-
suelva en última instancia los conflictos que se suscitaren en la operación de la ley
fundamental, por la probabilidad de lograrse con ello una declaración objetiva de la
calificación constitucional de los hechos del caso.

La Constitución autoriza a la Corte en sus artículos 103 y 105 a resolver las
“controversias constitucionales” entre los intereses del gobernado y las autoridades
o entre órganos de poder,94 implicando las garantías mencionadas que su actuación
gozará de un aceptable grado de objetividad que le otorga idoneidad de cosa juzga-
da a sus resoluciones. A ello, como simple corroboración, se suma la intención que
desde 1987 ha habido en nuestro país de atribuir a ese órgano jurisdiccional la inter-
pretación definitiva de la Constitución, expresada en las iniciativas de las reformas
constitucionales de ese año y las siguientes. Expresada en el texto de aquellos ar-
tículos se encuentra la diferente y mejor situación que ahora guarda la Suprema
Corte, respecto de la que se le otorgó en 1917.

Lo habitual entonces sería que ese tribunal asumiera la resolución de los con-
flictos derivados del incumplimiento de las disposiciones constitucionales, pero po-
drían darse situaciones que por diversas razones escapen a la posibilidad jurídica y
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92 Respectivamente los tribunales constitucionales alemán y español se hallan dentro y fuera del
poder judicial; por hablar de los ejemplos más relevantes. Finalmente, aunque no pertenezcan formal-
mente a su estructura orgánica, la jurisdicción constitucional ejerce el “poder judicial (material)” del
Estado.

93 Lo puede hacer también a través de otros procedimientos: resolviendo la contradicción de te-
sis entre sus Salas o Tribunales Colegiados de Circuito; al resolver la apelación extraordinaria a que se
refiere la fracción III del art. 105 constitucional, etc.; pero dichos procesos son por mucho los más re-
levantes que tiene a su cargo.

94 Por esa expresa atribución no puede decirse ahora como se hizo antes, además con base en
una concepción rígida de la división del poder que, de examinar la constitucionalidad de la resolución
compositiva del Senado al ser instada por un órgano estatal agraviado por ella, la Corte adquiriría una
ilícita preeminencia sobre dicha Cámara parlamentaria. Véanse supra, nota 44; y “DIVISIÓN DE PODE-

RES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARÁCTER FLEXIBLE”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federa-

ción, 7a. época, t. 151-156, tercera parte, p. 117.



material de que las analice y, de no tener alguna vía de solución, ocasionen al me-
nos un “desorden constitucional”. Al menos una de estas vías es la instituida por la
fracción VI del artículo 76 constitucional, pero ya no con la amplitud y definitividad que

antaño se le otorgaron en circunstancias jurídicas y sociales muy diferentes a las actuales;95 dado
que hoy corresponde a la Suprema Corte aplicar en última instancia la Constitución
en conocimiento de cualquier “cuestión política” con relevancia constitucional que
pudiera surgir entre los órganos legitimados a participar en ella —en un sentido
amplio, todas sus competencias son “políticas”—.

IV. El nuevo procedimiento senatorial de solución

de “cuestiones políticas”

1. Articulación con la controversia constitucional

A. Naturaleza sui generis del procedimiento senatorial

La calidad jurisdiccional de las funciones de la Suprema Corte y la Cámara de Se-
nadores en la resolución de “cuestiones políticas”, es lo determinante para tener al-
guna claridad sobre las esferas de competencia de cada una. El último párrafo del
artículo 1o. de la LR76-VI la niega al procedimiento senatorial, lo que tiene muchas
y profundas implicaciones; pero teniendo esta declaración legislativa como una “re-
nuncia” a su hipotética jurisdicción, cabría la posibilidad de su inconstitucionalidad
y se requeriría un apoyo de la ley fundamental —que pretendemos demostrar— al
carácter jurisdiccional de la interpretación definitiva de la Suprema Corte y el mera-
mente paraprocesal del procedimiento senatorial y de lo resuelto en ella, para tener
a dicha disposición legal como una recta declaración interpretativa de la ley
fundamental.

De acuerdo con lo expuesto, como valor objetivo del orden constitucional96 el
derecho fundamental de acceso a la justicia otorga también a los órganos de poder el dere-
cho a que un órgano jurisdiccional en sentido estricto (imparcial, independiente, de
actuación irrevocable, etc.) resuelva definitivamente los conflictos de interés que tu-
vieren con otro. En la hipótesis que nos ocupa ahora, relativa al conflicto entre po-
deres de un Estado, tal órgano es sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción y el proceso de que hablamos la controversia constitucional, de reclamarse
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95 Idem.
96 Véase “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LAS PERSONAS DE DERECHO PÚBLICO PUEDEN ALE-

GAR INFRACCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE FUNDAMENTACIÓN, MOTIVACIÓN E IRRETROACTIVIDAD DE LA

LEY”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXII, septiembre de 2005, tesis
P./J. 109/2005, p. 891.



violaciones directas a la Constitución97 o no haber un medio jurisdiccional local
para tal solución si se trata sólo de cuestiones de regularidad estatal (Veracruz y
otras entidades), debiéndose en este último caso ligarse la violación de la legislación
local u ordinaria “fundamentalmente” a la validez del acto reclamado.98

La resolución objetiva del Senado sobre cualquier “cuestión política”, por la cual
dar carácter de verdad jurídica a su decisión, no se garantiza a plenitud por la cali-
dad política de esa Cámara: a ella acceden sus integrantes por medio de una elección
popular en la que, o son postulados por un partido político con sus propias visio-
nes e intereses que constituyen sólo una particular perspectiva de la realidad social,
o son independientes99 pero inevitablemente llegando a su curul con los compromi-
sos de una campaña electoral; y además en ese órgano parlamentario casi necesaria-
mente uno de esos partidos detentará el poder mayoritario. No se malinterprete: la
naturaleza política de esa Cámara desde luego que no lleva forzosamente a decir
que se solucionarán tales cuestiones fuera del derecho y de manera tendenciosa o
arbitraria; simplemente, pensamos que ella carece de la suficiente idoneidad100 para resol-
ver de manera definitiva y con el máximo apego objetivo a las normas jurídicas re-
levantes, una cuestión política en la que sus partidos muy probablemente estén in-
volucrados. Esta razón sigue además la tendencia general del parlamentarismo
moderno a reducir las “funciones jurisdiccionales” de los cuerpos legislativos y pre-
ferir que sean los tribunales quienes las tengan a su cargo.101

Esta situación, fundada constitucionalmente en los derechos a acceso a la justi-
cia y la imparcialidad en la solución de conflictos, la reconoce el artículo 1o. de la
LR76-VI al afirmar el Senado de la República “no ejercerá funciones jurisdicciona-
les” y sólo procederá instarse su intervención cuando “para [resolver la cuestión
política] no haya recurso, vía o instancia jurisdiccional”. Que la función desarrollada
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97 Cfr. “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA VÍA PREVISTA EN LA LEGISLACIÓN LOCAL SÓLO

DEBE AGOTARSE PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ NO SE PLANTEEN

VIOLACIONES DIRECTAS E INMEDIATAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO QUE SU TRANSGRESIÓN SE

HAGA DERIVAR DE LA VULNERACIÓN A NORMAS LOCALES”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Fe-

deración (Actualización 2002), t. I, tesis 18, p. 143.
98 “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLA-

CIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE

QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON EL ACTO O LA LEY RECLAMADOS”, Pleno,
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, tesis 51, p. 47.

99 Véase Pleno, acción de inconstitucionalidad 28/2006 y acums., Diario Oficial de la Federación, 28
de mayo de 2007, 1a. sección, con. IX, pp. 90 y ss.

100 Por su naturaleza y tendencia política sobre todo, pero también dado el carácter profesional-
mente heterogéneo de sus integrantes que finalmente tomarán la decisión correspondiente, aunque para
ello los asesoren juristas.

101 Cfr. BERLÍN VALENZUELA, Francisco, Derecho parlamentario, México, FCE, 1995, pp. 156-158.



por el Senado en el procedimiento que estudiamos carece de naturaleza jurisdiccio-
nal, significa particularmente que su resolución no tiene carácter de cosa juzgada, el cual
es una de las peculiaridades de los actos de esa naturaleza;102 su decisión no “dirá el
derecho” y así no podría ser definitiva sino precisamente revocable por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación quien ulteriormente conocería de su constitucionali-
dad y daría la interpretación definitiva y formalmente “correcta” de las disposicio-
nes que rijan el caso.

Podemos decir que el procedimiento senatorial que instituye la fracción VI del
artículo 76 constitucional es de tipo heterocompositivo sui generis, máxime conside-
rando su posible tramitación oficiosa. No es estrictamente jurisdiccional porque el Se-
nado no puede tener la máxima imparcialidad de un órgano de esa clase; y por tal
razón no se justificaría que su resolución fuera irrevocable e inexorablemente esta-
bleciera el derecho del caso, elemento esencial de cualquier órgano “jurisdicente”.
Tampoco puede ser un arbitraje —e incluso nunca pudo serlo como antes se le atri-
buyó103—, porque en él no es potestativo al poder “demandado” someterse a la au-
toridad de esa Cámara —ni a ésta asumir su competencia—, como indica la última
parte del segundo párrafo del artículo 7o. de la LR76-VI, lo que no deriva de su
voluntad libremente determinada —nota distintivísima de la figura con que ahora
lo relacionamos104— sino de lo establecido en la Constitución y en ese ordenamien-
to; además, la resolución senatorial podría ser impugnada ante la Suprema Corte, lo
que no sucede en dicha especie por la misma razón de ser un procedimiento cuyo
origen y resultado se fundan en la voluntad de las partes.105 Y mucho menos es una
simple mediación porque no tiene por objeto coadyuvar al entendimiento de las par-
tes —aunque en la práctica podría hacerlo— sino resolver éste con autoridad.
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102 Cfr. GÓMEZ LARA, op. cit., nota 79, pp. 169-170; y MONTERO AROCA et al., op. cit., nota 8, pp.
120-121.

103 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, loc. cit., nota 2.
104 MONTERO AROCA et al., op. cit., nota 8, p. 82.
105 Por derivar sólo de la voluntad de las partes y en tanto no se afecte algún derecho fundamen-

tal procesal u otro aspecto trascendente a la validez del procedimiento arbitral, los artículos 1457,
1461 y 1462 del Código de Comercio —una de las mejores regulaciones de esta figura en nuestro
país, basada en la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)— no admiten que se estudie el fondo del
laudo cuando éste se homologa. Véanse “LAUDO ARBITRAL. SU HOMOLOGACIÓN POR AUTORIDAD JU-

DICIAL ORDINARIA Y EL ANÁLISIS DE ÉSTA, EN AMPARO, NO PERMITE EL ESTUDIO DE SU SENTIDO EN

CUANTO AL FONDO”, Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XVI, agosto de 2002, tesis XV.1o.50 C, p. 1317; y “CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO RELATIVO CONTRA EL LAUDO DICTADO POR EL SÍNDI-

CO MUNICIPAL EN EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL ESTABLECIDO EN LA LEY QUE REGULA EL RÉGIMEN

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DEL ESTADO DE MÉXICO”, Segunda Sala, idem, 9a. época, t. XXIV,
julio de 2006, tesis 2a./J. 94/2006, p. 347.



B. Casos de procedencia

a. Vía extraordinaria de solución
Primeramente, hemos de establecer la interpretación del último párrafo del ar-

tículo 3o. de la LR76-VI, el cual expresa que “[p]rocederá plantear la cuestión polí-
tica siempre que, para resolverla, no haya recurso, vía o instancia jurisdiccional”.
Esta disposición puede entenderse en el sentido de que habiendo alguna vía jurídi-
camente establecida106 para solucionar dicha cuestión, nunca procedería que el Se-
nado conozca de ella; pero también es posible tener a dicho enunciado como una
simple declaración de que, en tal hipótesis, evidentemente esa Cámara resolverá la
“cuestión política”, pero diciendo implícitamente que existiendo esas vías alternati-
vas el procedimiento senatorial podría ser paralelo o alternativo a ellas: de la sola li-
teralidad de esta disposición no se desprende la necesidad de la improcedencia de
este procedimiento en tales condiciones, pues el argumento a contrario sólo partiría
de una premisa sobre a quién normalmente corresponde resolver los conflictos de
intereses con contenido político, que determinaría su resultado.107 La primera op-
ción es para nosotros la correcta ya que, de poder el procedimiento senatorial coe-
xistir con un proceso jurisdiccional ad hoc o remplazarlo, se produciría al derecho de
acceso a la justicia que garantiza con carácter básico la ley fundamental, una afecta-
ción desproporcionada por innecesaria pues la solución del problema podría darse
con la misma eficacia (de ahí que se apruebe el subprincipio de idoneidad) en la vía
jurisdiccional y la senatorial, pero con mayor objetividad en la primera.108

Ahora bien, para cuando puede darse este procedimiento a instancia de par-
te,109 normalmente siempre hay una vía jurisdiccional por la cual es canalizable casi
cualquier “cuestión política”: la controversia constitucional, cuyo principio de defi-
nitividad supone además que llegan a ella únicamente los conflictos que ya transita-
ron —si así corresponde— por alguna de las vías “ordinarias” establecidas en la
Constitución local o en una ley secundaria,110 entre las cuales no puede contarse el
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106 El análisis literal de esta última disposición revela otro aspecto interesante: al no usar el signo
ortográfico de la “coma” inmediatamente antes del adjetivo “jurisdiccional”, su sentido es que el “re-
curso” o “vía” a que alude equivalen a una referencia genérica de cualquier procedimiento jurídicamente esta-
blecido por el cual pueda canalizarse la cuestión.

107 Cfr. EZQUIAGA GANUZAS, op. cit., nota 76, p. 165.
108 Véase SÁNCHEZ GIL, Rubén, El principio de proporcionalidad, México, UNAM, Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas, 2007, pp. 45-48.
109 El inicio oficioso del procedimiento senatorial sólo puede darse en situaciones de violencia y

procede habiendo o no vía jurídica para la cuestión, como luego expondremos.
110 Art. 19, fr. VI, de la LR105. Véase “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE

CUANDO NO SE HAYA PROMOVIDO PREVIAMENTE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGALMENTE PRE-

VISTO PARA RESOLVER EL CONFLICTO O, SI HABIÉNDOLO HECHO, ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE LA RE-

SOLUCIÓN RESPECTIVA”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, tesis 49, p. 46.



procedimiento senatorial del que hablamos por ser de carácter constitucional.111 De
tal manera, éste no es más que un medio auxiliar de regularidad constitucional112 y
de ejercicio extraordinario, cuya procedencia supedita la disposición comentada a que
insólitamente una cuestión política conflictiva no pueda someterse a la jurisdicción
constitucional —lo que reafirman otras disposiciones de la misma LR76-VI—; úni-
camente en tal caso ya no sólo dejaría de ser dispensable la intervención senatorial,
sino se haría conveniente o necesaria a la preservación del orden jurídico.

Además, pensar que generalmente aquel procedimiento siempre pueda ser pa-
ralelo o alternativo a una vía jurídica establecida, sobre todo de carácter jurisdiccio-
nal, haría inútil que el legislador afirmara su procedencia para cuando se carezca de
este último camino, pues en tales condiciones a fortiori se concluiría tal cosa y no se-
ría necesaria una manifestación legal para ello —aparte de que contradiría al último
párrafo del artículo 1o. de la LR76-VI, equiparando al Senado con un órgano juris-
diccional en sentido estricto—; y esa redundancia legal es inadmisible como inter-
pretación válida.113

b. Concepto legal de “cuestiones políticas”
El artículo 2o. de la LR76-VI define las “cuestiones políticas” que resolverá el

Senado como las producidas por un acto o hecho que constituya “un conflicto que
dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un Estado o afecten su
funcionamiento”; en su siguiente numeral, el mismo cuerpo legal da un catálogo de
dichas cuestiones.114 Además de la natural dificultad que tiene la aplicación del con-
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111 Si los medios de control constitucional no pueden ser establecidos y regulados por la ley se-
cundaria, tampoco la Constitución debería instituir un “recurso” ordinario de legalidad o una sede or-
gánica específica para estas cuestiones, pues ello correspondería más bien al legislador ordinario. Una
ley fundamental a lo sumo podrá disponer genéricamente el deber del legislador de proveer institucio-
nes ordinarias jurisdiccionales o de control de regularidad, mas no indicar con precisión cómo habría
de hacerse; o bien delimitar competencias entre los órganos estatales al respecto, como hace el art.
104, fr. I-B, de la Constitución mexicana con el recurso procesal de revisión administrativa. Por lo
menos es lo que se esperaría de ella: “debemos nunca olvidar que es una Constitución lo que estamos
explicando” (McCulloch v. Maryland, 17 U.S. [4 Wheaton] 316, 407 [1819]; cursivas en el original). Cfr.
“CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME

AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN ESTABLECERSE EN LA

PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN ORDENAMIENTO INFERIOR”, Pleno, Apéndice al Semanario

Judicial de la Federación (Actualización 2001), tesis 47, p. 49.
112 Así algo se asemejaría el procedimiento senatorial al de las Comisiones de Derechos Humanos,

discrepando en la calidad imperativa y no vinculante de sus resoluciones respectivas.
113 Infra, nota 115. Véase también EZQUIAGA GANUZAS, op. cit., nota 76, pp. 134 y 140-141.
114 (I) Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que alteren, obstaculi-

cen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones de uno de ellos; (II) la falta de colabora-
ción, coordinación o complementación a lo que obligan los principios legales que regulan la división



cepto jurídico indeterminado “gravemente” que usa aquella disposición, la primera
cuestión a dilucidar sobre este tema es si la relación que contiene el último precep-
to referido es limitativa o meramente enunciativa de supuestos en que puede con-
sistir una “cuestión política”.

Al responder esta interrogante nos inclinamos por la última alternativa porque
no vemos adecuado limitar estrictamente la procedencia de este medio de solución
de conflictos. El senatorial es un procedimiento de desarrollo extraordinario para
casos en los cuales no existe vía jurídica establecida a la que pueda acudirse; la misma im-
previsibilidad de sus hipótesis hace inapropiada su restricción a un conjunto cerra-
do, ya que lo haría ineficaz ante situaciones que no imaginó el legislador; acudir al
Senado de la República debe ser una vía siempre abierta a los poderes de las entida-
des federativas cuando no puedan llegar a otras sedes, muy especialmente en extre-
mos imprevistos. Además, una interpretación que clausure el procedimiento senato-
rial haría redundante el artículo 2o. de la LR76-VI y lo vaciaría de contenido
normativo, porque su definición general no sería más que un simple esfuerzo teóri-
co sin posibilidad de aplicación más amplia de lo previsto por la disposición que le
sigue; y si el legislador lo puso en la ley, alguna fuerza normativa debe tener dicho
precepto: definir una hipótesis general que no se limita a los ejemplos que poste-
riormente se brindan.115

El artículo 6o. de la LR76-VI expresa a su vez un catálogo de hipótesis de im-
procedencia del procedimiento senatorial.116 Por su evidencia diremos de las frac-
ciones II y III de ese numeral, que era previsible lo que disponen, pues el artículo
76 constitucional habla sólo de una hipótesis: la “cuestión política” entre poderes
de un mismo Estado. Y aun podríamos llevar esta improcedencia a las “cuestiones
políticas” que podrían suscitarse entre la Federación y los Estados u otras no pre-

Controversia constitucional y procedimiento senatorial • 311

de poderes y que éstos se muestren incapaces de solucionar; (III) las expresiones que en forma públi-
ca y reiterada formule un poder respecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su
autoridad; (IV) el enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes, aunque éste no
interrumpa el orden constitucional; (V) los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia
otro, que pudieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus respectivas
funciones; y (VI) en general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se abstenga de
hacer, en perjuicio de otro u otros.

115 Véanse “INTERPRETACIÓN DE LA LEY”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5a. épo-
ca, t. CXXV, p. 839; y EZQUIAGA GANUZAS, op. cit., nota 76, pp. 270-271.

116 (I) Controversias constitucionales; (II) “cuestiones políticas” entre poderes de diversos Esta-
dos o entre los de uno de éstos y las autoridades del Distrito Federal; (III) los conflictos de las autori-
dades locales del Distrito Federal entre sí o con sus delegaciones, así como aquellos en los que inter-
venga algún municipio; (IV) los conflictos previstos en el primer párrafo del art. 119 constitucional
—a los que después nos referiremos—; y (V) las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su conocimiento —lo que se da-
ría de declarar ese tribunal la improcedencia del proceso instado ante él—.



vistas por ese numeral que antes, bajo el entendimiento de que no toca a la Corte
“meterse en política” y sin nuestro actual sistema procesal constitucional, ese mis-
mo órgano jurisdiccional otorgó al Senado.117

Un comentario más abundante merece la fracción I del mismo artículo 6o. de
la LR76-VI, que prohíbe la intervención del Senado cuando el conflicto se refiera a
una “controversia constitucional”; una vez más, nos colocamos ante la oposición
excluyente entre ésta y la “cuestión política” —hablando procedimentalmente, ya
vimos que materialmente pueden coincidir—. Dadas las posibilidades interpretati-
vas de la Constitución y la amplia competencia de la Suprema Corte,118 no existiría
“cuestión política” —ahora sí en sentido material— que careciera de alguna califi-
cación positiva o negativa de la ley fundamental; de esto desprenderíamos que una
“cuestión política” correspondiente a esta Cámara sería tan excepcional, que por eso
el artículo 9o. de la LR76-VI requiere al incoante del procedimiento senatorial de-
mostrar que el caso que le presenta configura una cuestión en la que ese órgano
parlamentario puede intervenir.119

La referida fracción I sólo corrobora que la actuación del Senado en la solución
de “cuestiones políticas” es subsidiaria a la de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación; y lo mismo hace la fracción V de ese numeral al decir que esa Cámara no
deberá intervenir en un asunto bajo el juicio de ese tribunal, sino hasta que éste de-
termine que no le corresponde conocer de él. Sobre esta última disposición cabe
precisar un punto: la declinación de la Corte que permitiría al Senado intervenir en
la cuestión que se le plantee, no puede derivar del consentimiento tácito120 de actos
contra los que fuere naturalmente procedente la controversia constitucional, pero
que no hayan sido impugnados en tiempo (art. 19, fr. VII, de la LR105).

El procedimiento senatorial a instancia de parte únicamente puede tener curso
al afectarse el interés del órgano de poder que solicita su inicio;121 lo cual no se da-
ría porque el conflicto se referiría a una “controversia constitucional” que la Corte
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117 Véase supra, nota 35.
118 Véase supra, nota 51.
119 Como lo impone el “principio de inercia” de Chaïm PERELMAN, según el cual la existencia de

situaciones fuera de lo (que se tenga por) normal —en nuestro caso: que la Corte no haya de resolver un
asunto conflictivo entre órganos de poder— no se dé por sentada sino deba demostrarla quien esté
interesando en establecerla, a través de una argumentación adecuada. Cfr. ALEXY, Robert, Theorie der

juristischen Argumentation. Die Theorie des rationales Diskurses als Theorie der juristischen Begründung, 4ª ed.,
Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2001, pp. 216-217.

120 Aquel del que habla el art. 7o., segundo párrafo, de la LR76-VI implica necesariamente la pro-
cedencia de la “cuestión política” porque el asunto nunca correspondió naturalmente a la controversia
constitucional, sin referirse al caso contrario que ahora tratamos.

121 Infra, nota 167.



no estudió por negligencia (desinterés) del poder agraviado, el cual no podría resol-
ver el Senado sin suplir e invadir la competencia del tribunal constitucional. Esta
restricción a la intervención senatorial se apoyaría asimismo en la seguridad jurídica122

como valor fundamental (constitucional y elemental) del ordenamiento, para evitar
el resurgimiento de conflictos ya arreglados por allanamiento implícito del poder
afectado, que podría afectar la gobernabilidad de la entidad federativa —y permitir
que se utilice dicho procedimiento para lograr a posteriori la procedencia de una con-
troversia constitucional cuya instancia ante la Corte no se hizo oportunamente—.

Finalmente, sobre el mismo artículo legal, resta el supuesto que trata su frac-
ción V: los conflictos previstos por el primer párrafo del artículo 119 constitucio-
nal; esta disposición fundamental se refiere a dos casos: la “invasión o violencia ex-
terior” y la “sublevación o trastorno interno”. Con toda certeza no se da en ambos
la hipótesis del artículo 76 constitucional, pues en ellos no habría conflicto entre
poderes estatales sino una anomalía ajena a su proceder; además, para estar por la
improcedencia del procedimiento senatorial en tales situaciones, basta imaginar lo
que haría con la resolución del Senado de la República un “extraño enemigo” o un
autónomo grupo rebelde, sedicioso o simplemente desordenado.

c. Hipótesis de inicio oficioso
Hablamos hasta ahora de “cuestiones políticas” más o menos normales, en las

que no debe intervenir oficiosamente la Cámara de Senadores; esta última hipótesis
sólo se daría, según la fracción II del artículo 5o. de la LR76-VI, cuando ese órgano
tenga conocimiento de que un poder se valió de la fuerza pública contra otro, exis-
tan en el caso hechos de violencia o haya riesgos de que así sea.

Aunque esta disposición interpreta algo extensivamente la fracción constitucio-
nal que regula, sus términos nos parecen correctos bajo un criterio sistemático: el
artículo 76 de la ley fundamental restringe el inicio oficioso del procedimiento sena-
torial a las cuestiones en que medie “un conflicto de armas”, mas razonablemente
no puede aseverarse que el Constituyente exigió con carácter sine qua non la “forma-
lidad” de que hayan golpes y disparos, para que el Senado intervenga y solucione
las reyertas entre poderes estatales; al menos la salvaguarda de los derechos funda-
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122 Manifestada a través del principio de protección de la confianza que tutela las legítimas expectativas
que una persona se forme por estar a los actos de otra, frente a las voluntarias variaciones (jurídica-
mente) imprevisibles y/o arbitrarias de ésta (que desemboca procesalmente en los principios de pre-
clusión y consumación). Al cabo dicho (sub)principio derivado de la seguridad jurídica se “reduce” a
una cuestión de proporcionalidad entre las posiciones jurídicas de los involucrados, en la que resulta con
mayor peso proteger la expectativa del primero que permitir al último alterar lo establecido. Véanse
GARCÍA LUENGO, Javier, El principio de protección de la confianza en el derecho administrativo, Madrid, Civitas,
2002, pp. 26-28 y 183-187; y SCHWARZ, Kyrill A., Vertrauensschutz als Verfassungsprinzip, Baden-Baden,
Nomos, 2002, p. 289.



mentales a la vida y la integridad física de las personas que en ellas se involucren, pre-
vistos por la Constitución y los tratados internacionales, impelen al Estado a actuar
en los casos a que nos referimos123 y sirven de base a la intervención del Senado de
la República cuando por la irresoluble oposición entre poderes “sólo” “haya riesgo”
de violencia.124 Si bien esta procedencia oficiosa es tan extraordinaria como los he-
chos que constituyen el supuesto normativo del que es consecuencia, aun debe so-
meterse a una interpretación lo más restrictiva posible, según resulte de ponderar
todas las circunstancias del caso, para impedir que con la sola invocación de esta
facultad y sin base real se dé una intrusión federal en la esfera de autonomía que las
entidades federativas se han reservado constitucionalmente.

La procedencia de la actuación del Senado sería inmediata en este supuesto, para
el cual constituiría un último recurso del derecho:125 es prácticamente imposible que
se dé a ella una solución judicial o de otra índole “ordinaria” porque podría ser im-
practicable su planteamiento —¿qué acto se reclamaría o cuáles serían los efectos
de la resolución?— y a lo más el derecho responde a tales circunstancias con la san-

ción de los responsables y no con la (impensable) anulación de dichas conductas irre-
gulares. Para la reclamación de un acto de violencia sería más que notoriamente im-
procedente la controversia constitucional —aun de poderse precisar un acto
reclamable—, de acuerdo con el artículo 19, fracción V, de la LR105 si cesaron los
efectos de la situación, y la fracción VIII del mismo numeral, en relación con otros
diversos,126 de ser potencial una conducta de tal naturaleza.127

Asimismo, para afianzar lo anterior no está de más recordar que precisamente
uno de los límites de la función jurisdiccional, que le impide alcanzar un poder des-
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123 Más claramente en virtud del deber adjetivo que le imponen los arts. 2.2 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos y 2o. de la Convención Americana de Derechos Humanos, de to-
mar las “medidas oportunas y necesarias” para garantizar a las personas el goce de los derechos que
ellos prevén, realizando “prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías” (CIDH,
Castillo Petruzzi, fondo, 30 de mayo de 1999, serie C, núm. 52, § 207).

124 “[N]o sólo en tiempos normales la Constitución debe dar buen resultado (sich bewähren), sino
también en situaciones de necesidad y crisis”, HESSE, op. cit., nota 90, p. 302.

125 Cfr. TENA RAMÍREZ, op. cit., nota 33, p. 431. Véase JELLINEK, Georg, Teoría general del Estado,
trad. de Fernando de los Ríos, México, FCE, 2002, p. 340.

126 Arts. 2o. —relacionado a su vez con el 1o. del Código Federal de Procedimientos Civiles—;
10, fr. II; 21, fr. I; y 41, fr. V; todos de la LR105. Véase “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRE-

SEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DEL

FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN”, Pleno, Semanario Judicial de la Federa-

ción y su Gaceta, 9a. época, t. XX, julio de 2004, tesis P./J. 50/2004, p. 920.
127 La procedencia de la controversia constitucional requiere que el agravio de su promovente sea

actual y derive de una “resolución o actuación definitiva”. Pleno, controversia constitucional 84/2004,
ibidem, 9a. época, t. XXIV, octubre de 2006, con. IV, § B.5, p. 822.



medido, es que no puede actuar más que a instancia de parte;128 por lo que aun su-
poniendo que la decisión de la jurisdicción constitucional pudiera surtir algún efec-
to práctico ante actos violentos y por graves que éstos sean, ante ellos la vía judicial
se encuentra maniatada y en desventaja al lado de las facultades del Senado de la
República.129

d. Importancia del procedimiento senatorial
Concluimos de todo lo anterior que el procedimiento senatorial establecido por

la fracción VI del artículo 76 constitucional, es complementario a las vías de solución
jurídicamente establecidas para una “cuestión política”, incluyendo desde luego la
controversia constitucional. Dicho procedimiento es sólo meramente auxiliar en el
control de la constitucionalidad y de la regularidad de la actuación de los poderes
de las entidades federativas; pero ello lejos de restarle importancia se la otorga.

La vida plural democrática puede presentar escenarios de conflicto entre pode-
res en los que no pueda precisarse un agravio tangiblemente trascendente al ámbito
jurídico, por no manifestarse dicha tensión en un acto determinable o llegar el caso
a los extremos en que el Senado puede intervenir de oficio; dichos escenarios ma-
yormente se caracterizarían por actitudes y tendencias algo inciertas y no por accio-
nes concretas, pero podrían traer consigo una alteración de la normalidad constitu-
cional que se tendría que ceñir de alguna forma al orden jurídico. Para resolver ese
tipo de “cuestiones políticas” que son más bien “virtuales” y requieren una vía más
preventiva que restitutiva, no sería eficaz la controversia constitucional y por su-
puesto tampoco las vías ordinarias previstas en el ordenamiento; pero sí un “pronun-

ciamiento consultivo o político”, no propiamente jurisdiccional, que no corresponde a
la naturaleza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino a la del Senado de la
República.130 Incluso, el procedimiento a cargo de éste puede resultar muy útil para
dirimir una “cuestión política” cuyo conocimiento por alguna razón la Corte haya
declinado o se prevé con certeza que lo hará, dándole así una vía institucional por
la cual encuentre solución conforme a derecho.
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128 Cfr. HESSE, op. cit., nota 90, p. 240. En especial la jurisprudencia norteamericana ha enfatizado
la instancia jurisdiccional por parte legitimada, como límite de los tribunales; véanse New York ex rel.
Hatch v. Reardon, 204 U.S. 152, 160 (1907); Flast v. Cohen, 392 U.S. 83, 95-101 (1968); y ROSENFELD,
op. cit., nota 19, p. 634.

129 Lo más que la Corte podría hacer y además sólo a posteriori, sería ejercer la facultad de investi-
gación que le otorga el art. 97 constitucional.

130 “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTI-

VOS”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXV, junio de 2007, tesis
2a. LI/2007, p. 902.



C. Efectos y revocabilidad de la resolución del Senado

El procedimiento senatorial culmina con una resolución que dirime la “cues-
tión política”. Dicho acto es vinculante a las partes del conflicto según las fracciones
III y IV del artículo 20 de la LR76-VI, ya que determinará: (1) “[l]as acciones u
omisiones que las partes deben asumir para dar por concluido el conflicto”; y (2)

“[l]as prevenciones que se adoptarán en caso de incumplimiento de la resolución”
(cursivas añadidas en ambos). A lo anterior se añade lo dispuesto por los artículos
24 y 25 de la misma ley; el primero establece un procedimiento de ejecución de la
resolución senatorial, el segundo tiende a fincar responsabilidad política al servidor
público remiso o díscolo.

Visto lo anterior, especialmente el uso que hacen esas disposiciones del verbo
“deber” y el tiempo futuro, no puede dudarse de que la resolución del procedimiento
senatorial tiene efectos jurídicos y obliga a las partes a acatar lo decidido por ella.
Queda solamente establecer si dicha resolución es irrevocable o, por el contrario,
puede ser impugnada precisamente a través de la controversia constitucional, que
procede prima facie según el artículo 105 constitucional, fracción I, inciso a).131

Antes que cualquier otra cosa, debe precisarse la naturaleza de la resolución del
Senado de la República. De acuerdo a la misma fracción VI del artículo 76 consti-
tucional, esta Cámara solucionará la “cuestión política” que se le plantee “sujetán-
dose a la Constitución General de la República y a la del Estado [de que se trate]”;
el artículo 4o. de la LR76-VI agrega sus propias disposiciones. Se trata entonces de
una solución resultante de la aplicación de normas jurídicas, no de una decisión absolu-

tamente “política” y discrecional en sentido fuerte —que no cabría esperar en un Estado
constitucional democrático— porque sí tiene parámetros establecidos a priori para
su corrección; en el mejor caso dicha facultad del Senado implicaría sólo una dis-
crecionalidad débil —como la de cualquier otra aplicación jurídica— que debe en-
caminar la decisión conforme a lo que dichos elementos jurídicos permiten o
prohíben.132-133
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131 A instancia del poder afectado por ella, que representaría contra el Senado (la Federación) los
intereses de la entidad a la que pertenezca. Véase “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PODER EJE-

CUTIVO DEL ESTADO DE DURANGO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN DEFENSA DE LOS IN-

TERESES DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA”, Pleno, idem, 9a. época, t. XIX, marzo de 2004, tesis P./J.
13/2004, p. 1272.

132 Cfr. BURGOA, op. cit., nota 23, pp. 710-711. Véanse supra, notas 22, 54 y 80.
133 Aun relacionando con esto la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, llegaríamos a

la misma conclusión: el Senado no resuelve “discrecionalmente” en el sentido fuerte que usa ese pre-
cepto y el carácter “soberano” de su decisión estaría por verse, dado que la Constitución no hace su
resolución expresamente “inatacable” como a otras, lo que por lo menos no vuelve notoriamente im-
procedente la controversia constitucional en su contra. Véanse supra, nota 56.



Estando sometida la actuación del Senado en este procedimiento a las normas
de la Constitución y otras disposiciones jurídicas, y considerando que él no ejerce fun-

ciones jurisdiccionales en virtud de las cuales establezca de forma definitiva la interpre-
tación y aplicación del derecho —según el último párrafo del artículo 1o. de la
LR76-VI—, así como la posibilidad de que pueda violar el orden jurídico funda-
mental y secundario con su resolución de fondo y durante dicho procedimiento;134

advertimos la necesidad jurídica de que en la controversia constitucional pueda la Supre-
ma Corte examinar y en su caso revocar la decisión senatorial, ya que el asunto se
convertiría en este punto de su desarrollo en un conflicto de intereses a plantearse
por el órgano de poder estatal afectado contra la decisión de la Cámara de Senado-
res, similarmente a lo que ocurre en un juicio de amparo directo135 pero con la di-
ferencia de que en aquélla siempre se analizarán cuestiones de constitucionali-
dad inmediata y aspectos de mera legalidad que entonces se habrían transformado
en constitucionales136 o trascendería de “modo fundamental” a la validez de ese
acto.137

La procedencia de la controversia constitucional para reclamar la actuación del
Senado tendría por fin impedir en perjuicio del órgano de poder correspondien-
te,138 la afectación a los derechos fundamentales que otorga el artículo 17 constitucional

—con apoyo incluso del 8.1 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos—: sólo teniéndose la decisión del Senado de la República por impugnable a
través de ese proceso, puede asegurarse que la “cuestión política” será al cabo re-
suelta objetivamente por un órgano jurisdiccional imparcial. Al abocarse la Suprema
Corte a controlar la resolución del Senado, además, tampoco existiría el inconve-
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134 “‘Defensor de la Constitución’ significa […] un órgano cuya función es defender la Constitu-
ción contra violaciones. […] también la Constitución puede ser violada sólo por aquellos que deben cumplirla”,
KELSEN, op. cit., nota 10, p. 3 (cursivas añadidas).

135 Véanse BURGOA, Ignacio, El juicio de amparo, 33ª ed., México, Porrúa, 1997, pp. 177-180;
FIX-ZAMUDIO, Héctor, “Reflexiones sobre la naturaleza procesal del amparo”, Ensayos sobre el derecho de

amparo, 2ª ed., México, Porrúa, 1999, pp. 130-141; y FLORES GARCÍA, Fernando, “La teoría general del
proceso y el amparo mexicano”, Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, México, t. XXXI, núm.
118, enero-abril de 1981, p. 114.

136 A guisa de ejemplo y sin tener en mente otros aspectos: de no respetar el Senado lo dispuesto
por el ordenamiento local, vulneraría el principio de autonomía de las entidades federativas inherente al siste-
ma federal establecido por la Constitución general, que indudablemente consideró la fr. VI del art. 76
constitucional al sujetar a esa Cámara a la ley local para resolver una “cuestión política”, por lo que di-
cha irregularidad se traduciría en una contravención directa a la ley fundamental.

137 Supra, nota 98.
138 En cambio nada pasaría si las partes estuvieran conformes con la decisión de ese órgano parla-

mentario, de igual manera a cuando se consiente cualquier otro acto contra el que proceda la contro-
versia constitucional.



niente práctico que consideró el diputado Medina en 1917:139 en ese momento ya
se habría dirimido el conflicto con una decisión que gozará —como casi cualquier
otro acto— de una presunción de constitucionalidad140 que habría de desvirtuar el
órgano de poder agraviado; así, resuelta la “cuestión política” por el Senado de la
República, no sólo sería conveniente sino aun indispensable que posteriormente
tenga el órgano afectado la posibilidad de defenderse ante un órgano jurisdiccional
que pronuncie el derecho sobre el caso.

Esto último nos lleva también a traer al tema la cuestión de la interpretación
definitiva de la Constitución. Añadiéndose a las razones anteriores, asumir que la
resolución de este procedimiento senatorial es irrevocable, implicaría que la Cámara
legislativa sería quien establezca la situación jurídica de las partes y diría el derecho
para ellas, ejerciendo obviamente una función jurisdiccional que no corresponde a
la intención de ese procedimiento;141 y en consecuencia que no sería la Suprema
Corte el intérprete definitivo de la Constitución, pues para privarla de tal calidad
bastaría un solo caso en que no pueda “decir el derecho constitucional” por corres-
ponderle a otro órgano, lo que sería contrario a la tendencia de las últimas reformas
judiciales constitucionales y a la misma esencia de su función ya que es “ámbito y
deber (province and duty) del Departamento Judicial decir lo que es el derecho”.142

Como colofón de este aspecto, también diremos que la concentración de su inter-
pretación definitiva en la Corte también responde a la “lógica económica implícita”
de la Constitución, que requiere una sola lectura que oriente a todo el ordenamiento
jurídico y resulte en su eficiencia para dar certidumbre a la sociedad.143

No soslayamos el referido caso de las resoluciones derivadas de procedimientos
de juicio político o declaración de procedencia, que los artículos 110 y 111 constitu-
cionales hacen “inatacables” —adjetivo que también usa la LR76-VI mas no para el
examen judicial del procedimiento senatorial, como explicaremos—. Tales son su-
puestos que la misma Constitución excepcionalmente sustrae del conocimiento judicial
—así como de cualquier otro control— y por eso mismo le es preciso decir explíci-
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139 Supra, nota 32.
140 Véanse “LEYES INCONSTITUCIONALES. NO EXISTEN DE PLENO DERECHO”, Pleno, Semanario Ju-

dicial de la Federación, 7a. época, vol. 80, primera parte, p. 47; y “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRA-

VIOS. SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O RECURRENTE SON

AMBIGUOS Y SUPERFICIALES”, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
Semanario Judicial de la Federación, 9a. época, t. XXV, enero de 2007, tesis I.4oA. J/48, p. 2121.

141 Cfr. BERLÍN VALENZUELA, op. cit., nota 101, p. 93.
142 Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137, 177 (1803). Con notoria influencia del clásico pasaje

de HAMILTON citado supra, nota 21.
143 Cfr. POSNER, Richard A., El análisis económico del derecho, trad. de Eduardo L. Suárez, México,

FCE, 2000, pp. 577-580.



tamente que son irrevocables;144 una interpretación contraria haría redundantes di-
chas disposiciones, lo que ya se sentó como una alternativa inválida.145 Asimismo,
por el mismo carácter extraordinario de esos actos, que los órganos respectivos
tengan la facultad de realizarlos no significa que al ejercerla interpretan definitivamente la
Constitución y el derecho en general;146 por la razón económica que arriba apuntamos, la
interpretación definitiva de la Constitución —a la que todos los demás órganos de-
ben estar, inclusive los que actúan con discrecionalidad intermedia— sólo puede
provenir de una sola sede: aquella en que habitualmente culminan los conflictos sobre
interpretación y aplicación de la ley fundamental, o sea la Suprema Corte, ya que
cotidiana y no excepcionalmente se requiere certeza en el sentido de las disposiciones
fundamentales.

Así, corroboramos que la Suprema Corte debe conocer de todo conflicto susci-
tado en la aplicación de las disposiciones constitucionales, a través del proceso al
que corresponda su resolución final, no sólo para satisfacer el interés del titular de
quien actúe ante ella sino para que pueda cumplir su función de proveer a todos los
operadores jurídicos una interpretación cierta del texto constitucional. Esta justicia-
bilidad de los conflictos constituye una regla general por ser consecuencia del dere-
cho fundamental de acceso a la justicia, a cuyo goce sólo puede haber excepción con

fundamento en una disposición constitucional que por su igual rango jerárquico la justifi-
que —y, además, restrinja ese derecho sólo de manera proporcionada—.147

Con lo anterior estamos en mejores condiciones de abordar la interpretación
del último párrafo del artículo 21 de la LR76-VI, según el cual la resolución final del
procedimiento senatorial que estudiamos “será definitiva e inatacable”. En nuestra
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144 Inversamente, porque su improcedencia no la prevé de manera expresa la Constitución fede-
ral, sí es admisible la controversia constitucional contra resoluciones de juicio político local; lo que re-
vela que únicamente la correspondiente previsión explícita hace inatacable a ese proceso en el plano
federal, no la sola naturaleza de éste. Véase “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE EN CONTRA

DE RESOLUCIONES DICTADAS EN UN JUICIO POLÍTICO SEGUIDO A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES”,
Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XX, agosto de 2004, tesis P./J. 53/2004,
p. 1155.

145 Supra, nota 115.
146 No se pierda de vista el importante papel que tendría la jurisdicción internacional en dichas hi-

pótesis extraordinarias e injusticiables ante la constitucional, que quizá corroboraría su papel de intér-
prete constitucional definitivísimo al menos en materia de derechos fundamentales. Como se sabe, en
el caso Tribunal constitucional (fondo, 31 de enero de 2001, serie C, núm. 71, §§ 63 y 71-84) la Corte
Interamericana tuvo el procedimiento de juicio político seguido contra jueces constitucionales perua-
nos por contrario al Pacto de San José, ya que en él se violaron diversos derechos previstos en éste.

147 “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES”, Primera Sala, Semanario Judicial de la

Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXV, abril de 2007, tesis 1a./J. 42/2007, p. 124; y supra, nota 145.



opinión, la irrevocabilidad de que habla este precepto tiene carácter solamente intra-

procedimental, es decir que contra tal resolución no podrá instarse ningún medio de
impugnación dentro del mismo procedimiento senatorial, mas sí sería impugnable
fuera de él a través de la controversia constitucional.148 Lo anterior tiende a tutelar
el óptimo goce del derecho fundamental de acceso a la justicia como manda el ar-
tículo 1o. constitucional.149

Como tan insistentemente hemos dicho, pero creemos que no de manera inne-
cesaria, el derecho fundamental de acceso a la justicia está garantizado naturalmente
por la Constitución a todo sujeto bajo el imperio del Estado mexicano, incluidos
los órganos de poder; cualquier limitación a la acción procesal implicaría una inter-
vención en la esfera tutelada por él y, por lo tanto, debe estar clara y expresamente
fundada en una disposición de la ley fundamental, así como mantener un propor-
cional equilibrio que justifique su menoscabo en atención al beneficio que se pre-
tenda obtener con él. Esto es por supuesto aplicable también a la controversia
constitucional cuya procedencia no puede limitarse más que en los supuestos que
prevea la Constitución y con base en ella la ley que la regula, los cuales además de-
ben ser aplicados de manera estricta —sin analogía o interpretaciones extensivas— y
aun sumamente restrictiva para asegurar la optimización de dicho derecho funda-
mental conforme al principio pro actione.150

La ley fundamental no contiene disposición que haga “inatacable” el ejercicio
de la facultad que la fracción VI de su artículo 76 concede al Senado, a diferencia de
lo que dispone en sus artículos 110 y 111. El último párrafo del artículo 21 de la
LR76-VI no debe por consiguiente entenderse en el sentido de que contra la reso-
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148 Dada la naturaleza del procedimiento senatorial podría decirse que la controversia ante la Cor-
te no procedería contra él por ser un medio de control constitucional lato sensu, siguiendo lo dicho por
ese tribunal cuando se le ha propuesto la invalidez de disposiciones que regulan ese proceso o de la
Ley de Amparo. Ésta es una objeción endeble que cae al recordar que en estos casos se impugnó
la regulación de esos procesos dentro de ellos mismos, no fuera como sería al reclamarse la resolución
senatorial; y que el Senado no puede ser el “tribunal imparcial e independiente” al que el art. 17 de la
ley fundamental encargaría controlar definitivamente la constitucionalidad y a cuyo acceso no debe
(injustificadamente) despojarse a las partes.

149 Véase “IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO

ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTI-

TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)”, Primera Sala, idem, 9a. época, XX, diciem-
bre de 2004, tesis 1a. CXXXIII/2004, p. 361.

150 Cfr. idem; “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PUEDE VÁLIDAMENTE PLANTEARSE LA IM-

PROCEDENCIA DEL JUICIO POR ACTOS DERIVADOS DE CONSENTIDOS”, Pleno, idem, 9a. época, t. XXII,
septiembre de 2005, tesis P./J. 118/2005; p. 892; y “AMPARO, LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL,

SON DE ESTRICTA INTERPRETACIÓN”, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, t.
LXIII, p. 2215.



lución final del Senado sea improcedente la controversia constitucional, lo que iría
contra el derecho de acceso a la justicia y el principio de supremacía constitucional al restrin-
gir una vía procesal cuya procedencia sólo corresponde establecer —positiva y ne-
gativamente— al Constituyente, y cuyas limitaciones legislativas sólo pueden estar
fundadas si se apoyan en los preceptos de éste.151 Se impone entonces realizar una
interpretación conforme a la Constitución de este numeral, que circunscriba su sentido
normativo a prohibir solamente la procedencia de algún recurso que pueda darse
dentro del procedimiento senatorial que regula, partiendo de la premisa básica de
que el legislador nunca quiso violar la ley fundamental.152-153

Tampoco es suficiente argüir que la reserva de ley prevista en la fracción VI del
artículo 76 constitucional para la regulación del procedimiento senatorial, permitiría
al legislador evitar que se impugne ante la jurisdicción constitucional la resolución
dictada en él. Dicha reserva no puede llegar al extremo de autorizar que el legisla-
dor, so pretexto de formular una “regulación” de dicho procedimiento, afecte la
procedencia de un medio de control constitucional y el contenido esencial del dere-
cho de acceso a la justicia; de lo primero ya se habló y acerca de lo último diremos
que, como se sabe, debe respetarse a dicho derecho fundamental y cualquier otro
“un ámbito mínimo e irreductible”, por lo que las intervenciones en su esfera de
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151 “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD…”, cit., nota 111; “INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL.

EL ALCANCE DE UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DEBE BASARSE, ESENCIALMENTE, EN LO DISPUESTO EN ÉSTA Y NO EN LAS DISPOSICIONES GENERALES

EMANADAS DE ELLA”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXIV, agosto de
2006, tesis P. LVII/2006, p. 13; y supra, notas 133 y 147.

152 Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 3ª
ed., Madrid, Civitas, 2001, pp. 95-97. Muchas ejecutorias de la Corte y los Tribunales Colegiados se
pronuncian por la imperativa “interpretación conforme a la Constitución” de todo el ordenamiento
jurídico, destacando la sentencia definitiva de la controversia constitucional 22/2001; por todas, véase
“PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONFORME A LA CONSTITUCIÓN”, Segunda Sala, Semanario

Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XXVI, julio de 2007, tesis 2a. XCII/2007, p. 381.
153 Contra nuestra opinión podría decirse que no cabe dicha interpretación porque iría contra la

finalidad de esa disposición de hacer “inatacable” a la resolución senatorial (BVerfGE 8, 28 [34]) y
que indebidamente la haría redundante (supra, nota ; y EZQUIAGA GANUZAS, op. cit., nota , pp.
240-243); al ser imposible que algún recurso previsto en su ley reglamentaria proceda contra ella. En
realidad ya el legislador contradice ese fin y hace redundante ese artículo al no dar carácter jurisdiccional —y por
consiguiente definitivo— a la actuación del Senado (art. 1o. de la LR76-VI), antinomia que es preciso
resolver aun horizontalmente; además, el juicio de constitucionalidad más bien recae siempre sobre las
normas y no las disposiciones jurídicas, es decir examina los posibles sentidos del texto legal y sólo de no
haber alguno conforme a la Constitución invalida éste (cfr. ibidem, pp. 100 y 486; y GUASTINI, Riccar-
do, “La interpretación: objetos, conceptos y teorías” [trad. de Miguel Carbonell], Estudios sobre la inter-

pretación jurídica, 5a. ed., México, Porrúa-UNAM, 2003, p. 10). La alternativa a la interpretación confor-
me que proponemos es afirmar que el legislador violó la Constitución.



protección sólo se justificarían si resultan proporcionadas, por ser estrictamente ne-
cesarias a la tutela de otro bien constitucional, de manera que el legislador no puede
“regular” su ejercicio ad libitum sino observando no caer en su vulneración por res-
tringirlo sin motivo suficiente.154

De acuerdo con esto último, la contradicción entre el acceso a la justicia de los
órganos de poder participantes en el procedimiento senatorial y la irrevocabilidad
de la resolución que se dicte en éste, sólo podría solucionarse mediante el examen de
la proporcionalidad de su relación en el cual se tradujera una interpretación consti-
tucional orientada por los principios sistemáticos de unidad de la ley fundamental y con-

cordancia práctica.155 Dicho examen favorece a ese derecho fundamental porque con
la tramitación de la controversia constitucional ningún bien protegido o promovido
por la Constitución resultaría perjudicado, sino todo lo contrario; en cambio, de
considerarse irrevocable la resolución del Senado en el procedimiento que comen-
tamos, sin mayor logro que privilegiar a dicho órgano con un ámbito de discrecio-
nalidad incontrolable, se haría nugatorio el ejercicio de aquel derecho fundamental:
la Constitución no otorga explícitamente irrevocabilidad a la resolución del Senado,
ni se advierte que lo haga implícitamente porque sea indispensable para alcanzar un
objetivo constitucionalmente legítimo, cuya consecución exija restringir el acceso a
la solución verdaderamente jurisdiccional de una “cuestión política”.

Para acabar con este aspecto, tampoco obstaría a que el órgano de poder afec-
tado por la resolución senatorial acuda a la controversia constitucional, que el pro-
cedimiento en el cual se dictó ese acto sea “materialmente jurisdiccional” —lo que
no permite, por cierto, el art. 1o. de la LR76-VI—. La Corte ha sostenido la invia-
bilidad de dicho proceso constitucional para impugnar resoluciones jurisdiccionales,
pero refiriéndose únicamente a tribunales judiciales o administrativos que ejercen faculta-
des de control jurisdiccional;156 más precisamente: de acuerdo con la sentencia definiti-
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154 Cfr. CHINCHILLA HERRERA, Tulio Elí, ¿Qué son y cuáles son los derechos fundamentales?, Bogotá, Te-
mis, 1999, p. 72; y NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, Méxi-
co, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, pp. 255-256.

155 Véanse SÁNCHEZ GIL, op. cit., nota 108, pp. 16 y ss; supra, nota 147; “LEYES, INTERPRETACIÓN

DE LAS”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, 5a. época, t. XIX, p. 18; e “INCOMPETENCIA…”, cit.,
nota 40.

156 Véase “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLU-

CIONES JURISDICCIONALES, AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES”, Pleno, Apén-

dice al Semanario Judicial de la Federación (Actualización 2001), t. I, tesis 74, p. 72. Es decir, tribunales ubi-
cados a un culminante nivel de operación jurídica —por un lado aplicación en sentido estricto
(obviamente indefectible) y luego por otro composición y control (ambos prescindibles o conjugables, se-
gún el caso)—. Entre estos órganos de control puede estar la jurisdicción constitucional local contra
la que no procedería la controversia constitucional si ejerce facultades de ese tipo, pero sí de ser su ac-
tividad meramente compositiva, por ejemplo en lo tocante a conflictos de límites entre municipios; en



va de la controversia constitucional 16/99 en que se acuñó, dicho criterio se refirió
a la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sonora en un jui-
cio de esa misma índole, que actuó ejerciendo funciones jurisdiccionales de control
y (sobre todo) bajo las garantías de imparcialidad de cualquier tribunal stricto sensu y
de las que carece un órgano político como el Senado.157 Justamente lo último, que
órganos de naturaleza política ejerzan facultades “jurisdiccionales materiales” (me-
ramente compositivas) sin las máximas garantías de imparcialidad, sería una razón
más para admitir la procedencia de la controversia constitucional contra los actos
que deriven de su ejercicio —como sucede en el juicio político en el que se finca
responsabilidad a un servidor público158—; las condiciones en que operaría la ratio

decidendi de aquel caso no se dan en la hipótesis que analizamos, por lo que ésta
amerita una respuesta diferente.159

En resumen de lo dicho en esta sección: la resolución final que dicte el Senado
de la República en el procedimiento que comentamos tiene efectos vinculantes para
los órganos de poder estatales que participen en él. Dicha resolución sí es atacable

por medio de la controversia constitucional que el poder agraviado promueva ante
la Suprema Corte.

D. Primacía de la controversia constitucional y subsidiariedad

del procedimiento senatorial

No es tan simple la relación entre la controversia constitucional y el procedi-
miento senatorial, pero sí pueden delimitarse los (excluyentes) ámbitos de compe-
tencia que tocan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la Re-
pública para dirimir “cuestiones políticas”: al último corresponde todo lo que la
primera no pueda resolver ejerciendo sus facultades jurisdiccionales, especialmente
porque no exista algún acto de poder determinado impugnable ante ella —para el
que probablemente tampoco habría un procedimiento ordinario de solución—.
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el mismo caso se hallaría el Congreso local de corresponderle esa atribución (como la de juicio políti-
co, en la cual es instancia de mera composición); véase “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CON-

TROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NA-

CIÓN, AUTORIZA EL EXAMEN DE LOS ACTOS PROVENIENTES DE LAS LEGISLATURAS ESTATALES

TENDIENTES A DIRIMIR CONFLICTOS DE LÍMITES ENTRE MUNICIPIOS”, Pleno, Apéndice al Semanario Judi-

cial de la Federación 1917-2000, t. I, tesis 37, p. 36.
157 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XII, septiembre de 2000, pp. 514 y ss.
158 Véase supra, nota 144.
159 Cfr. LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El derecho de los jueces, Bogotá, Legis-Uniandes, 2002, p.

118; “IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO”, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
9a. época, t. XX, octubre de 2004, tesis 1a./J. 81/2004, p. 99; y “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, APLICACIÓN DE LA”, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación,
7a. época, vol. 16, cuarta parte, p. 19.



Opera así un “principio de subsidiariedad” del procedimiento senatorial que, parafra-
seando a la Real Academia Española, podríamos enunciar como el criterio que pre-
tende reducir su acción a lo que la controversia constitucional no puede alcanzar
por sí misma;160 puesto de relieve, como dijimos, por la necesidad que tiene su in-
coante de demostrar al Senado que la “cuestión política” que desea plantearle co-
rresponde a su competencia y no a la de otro órgano.

En realidad, la procedencia de las facultades de ese órgano parlamentario conti-
núa siendo residual: como antes, siempre quedan a su cargo las “cuestiones políti-
cas” que no pueden resolver los medios jurisdiccionales; la diferencia es que ahora
reconocemos que los tribunales no son sólo la “boca de la ley” que habla mecáni-
camente por ella sino que, guardando ciertas pautas metodológicas, pueden resolver
conforme a derecho casi cualquier tema que se les proponga y cabiendo bajo su
competencia muchos más de los que en el pasado se intuyeron. Para aquellos pocos
asuntos que no admitan solución jurisdiccional, queda la posibilidad de que el Sena-
do emita una decisión que los resuelva; ello no es poca cosa sino un importante es-
fuerzo del orden jurídico para que no haya caso exceptuado a su imperio.

Y no solamente el procedimiento senatorial es suplementario a la controversia
constitucional federal en la solución de dichos conflictos, sino también a las vías
“ordinarias” que puedan haber para resolver la cuestión de que se trate, entre las
cuales hoy tienen gran importancia las jurisdiccionales constitucionales locales que
prevén los ordenamientos de diversas entidades federativas mexicanas. Pero para
efectos prácticos nos centraremos sólo en aquélla a la cual tarde o temprano recala-
rían tales cuestiones, luego de transitar los canales “ordinarios” si en ellos no obtie-
nen respuesta jurisdiccional.

Este carácter subsidiario del procedimiento senatorial se corrobora por la posi-
bilidad de que la Suprema Corte revise, por la vía de la controversia constitucional,
la conformidad de la resolución de la Cámara legislativa a la Constitución y los demás
conjuntos normativos que apliquen al ejercicio de su competencia —aun los mera-
mente legales o locales, si se vinculan “de modo fundamental” a su validez—161 y,
obviamente, declare su nulidad de ser fundados los conceptos de invalidez que se le
expongan o supliéndolos encuentre alguna irregularidad. El carácter no jurisdiccional
en estricto sentido del procedimiento senatorial, lleva a esta conclusión: optimizar
el derecho de acceso a la justicia según el cual los conflictos deben ser resueltos por
un tribunal con la máxima garantía de imparcialidad, en relación con los principios
de supremacía constitucional y seguridad jurídica a los que sirve la controversia
constitucional, hacen de ésta el medio más adecuado para resolver definitivamente
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160 Diccionario de la lengua española, 22ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 2001, locución: “principio de
subsidiariedad”.

161 Véanse supra, notas 98 y 136.



las “cuestiones políticas” que antes no pudo alcanzar pero que, canalizadas a través
de una resolución senatorial, podrían ser objeto de su estudio.

La competencia del Senado en la solución de “cuestiones políticas” ya no ten-
drá la amplitud que se le dio antaño, cuando arropaba nuestro ordenamiento una
concepción que segregó el derecho de la política, ahora del todo incomprensible;
porque no pertenece más al Senado resolver sobre la “legitimidad de origen” de las
autoridades o la “diversidad de criterio político”:162 las primeras ya tocan a las juris-
dicciones electorales federal y estatal; las segundas, en una gran parte, a la contro-
versia constitucional y vías jurisdiccionales locales.

2. Etapas del procedimiento senatorial

A. Consideraciones generales

El procedimiento senatorial, según lo regula la LR76-VI, consta de las siguien-
tes etapas que expondremos con más detalle, correspondientes mutatis mutandi a las
estrictamente procesales: (1) postulatoria; (2) probatoria y alegatos; (3) resolución; y
(4) ejecución.163

Debe no olvidarse que también en el procedimiento senatorial, a pesar de que
no sea estricta y formalmente jurisdiccional, rige la garantía de audiencia que como
fundamental valor objetivo del ordenamiento no sólo entraña que se dé formal
oportunidad de defensa a las partes, sino también orientaría la interpretación y apli-
cación de la LR76-VI dirigiéndolas para lograr su fin último de “evitar la indefen-
sión del afectado”.164 La injerencia del artículo 14 constitucional en este procedi-
miento resulta de que el Senado resolverá en él “sujetándose a la Constitución”, de
la que él es parte fundamentalísima; pero aunque no fuera así, no se eximiría a ese
órgano parlamentario de brindar a las partes los derechos que aquella garantía im-
plica, dada la calidad normativa inmediata de ésta y a que el procedimiento senato-
rial culminará con una resolución que afectará su esfera jurídica.165
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162 TENA RAMÍREZ, op. cit., nota 33, p. 429.
163 Las etapas procesales son las siguientes en detalle (la instrucción comprende las tres primeras):

postulatoria, probatoria, preconclusiva (alegatos) y juicio (en su más estricto sentido técnico “que entraña el
procedimiento a través del cual se dicta o pronuncia la resolución respectiva”). Consideramos sólo
para efectos prácticos la etapa de “ejecución” como una más del procedimiento senatorial, conscientes
de que propiamente no es procesal pues la función jurisdiccional se agota al dictarse sentencia. Cfr.
GÓMEZ LARA, op. cit., nota 79, pp. 138-142 y 396.

164 “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUA-

DA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial de la Federa-

ción 1917-2000, t. I, tesis 218, p. 260.
165 Así resolvió la Corte en varias ocasiones; por todas ellas véase “AUDIENCIA, ALCANCE DE LA

GARANTÍA DE”, Segunda Sala, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, t. VI, tesis 82, p. 54.



Finalmente, con carácter general es preciso tener en cuenta que el último párra-
fo del artículo 4o. de la LR76-VI hace supletorio en este procedimiento al Código
Federal de Procedimientos Civiles (CFPC). Como es normal en el derecho proce-
sal, la aplicación complementaria de disposiciones ajenas a un cuerpo jurídico sólo
puede darse en tanto sea indispensable para su operación y conforme a sus principios
esenciales.166 Un punto importante de este aspecto son los efectos de las notificaciones

del procedimiento; la LR76-VI no establece a partir de qué momento esas comuni-
caciones producirán jurídicamente sus consecuencias pero, dado que se trata de un
elemento esencialísimo para la seguridad jurídica del trámite de este procedimiento
—que además reditúa a la mejor defensa de las partes—, opera la supletoriedad in-
dicada y puede establecerse como tal momento el dispuesto por el artículo 321 del
CFPC: “el día siguiente al en que se practique [la notificación]”.

B. Postulación (instancia, calificación e informe)

y medidas precautorias

Normalmente, cuando este procedimiento sólo pueda iniciarse a instancia de
parte, se requiere la solicitud del poder “actor” quien actuará a través de su titular o
de quien tenga su representación jurídica —requiriéndose un acuerdo previo, de ser
un órgano colegiado—. La legitimación necesaria para iniciar el procedimiento se-
natorial es restringida, porque sólo pueden tenerla “uno o más de los poderes en
conflicto” y no uno ajeno a éste; ello se explica por el principio constitucional de
autonomía de las entidades federativas: este procedimiento trae consigo la intervención
de un poder federal en la vida interna de un Estado, que debe reducirse a lo estric-
tamente indispensable para solucionar el conflicto de que se trate.167

Para el ejercicio de dicha instancia, no se establece un plazo perentorio —una
diferencia más respecto de los procesos constitucionales— sino puede plantearse la
cuestión “en todo momento”, con la salvedad de que cuando ella importe “actos o
hechos consumados que afecten de manera grave la gobernabilidad del Estado”, su
planteamiento debe ser inmediato, pero sin que el incumplimiento de esta obliga-
ción se sancione con la preclusión del derecho correspondiente; asimismo no se
tendrán por consentidos los actos o hechos que constituyan la “cuestión política”,
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También es insoslayable la opinión de la Corte Interamericana en el caso Tribunal constitucional (cit.,
nota 146, §§ 71 y 77).

166 Véanse “AMPARO. SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES”,
Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. II, agosto de 1995, tesis 2a.
LXXII/95, p. 279; y “SUPLETORIEDAD DE LA LEY. REQUISITOS PARA QUE OPERE”, Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
t. VI, tesis 588, p. 532.

167 Arts. 5o., fr. I, 7o., segundo párrafo, y 8o. de la LR76-VI; y 1o. del CFPC.



de no presentarse la solicitud de intervención (art. 7o. de la LR76-VI). Ésta debe
ser escrita, pues así lo indica el artículo 9o. de la ley de la materia (véase el art. 271
del CFPC) y además tal sería la única forma de objetivar todos los elementos que la
misma disposición enuncia como requisitos del contenido de esa petición.

Respecto de éstos es menester detenernos en el relativo a “los argumentos por
los que se considera configurada una cuestión política”, usando dicho numeral este
último concepto en su sentido procedimental. A nuestro modo de ver, esta carga
de argumentación168 deriva del carácter subsidiario del procedimiento senatorial y
no se limita a establecer materialmente que el conflicto de que se trate es de índole
política, sino responde más al fin de demostrar que la solución de dicha “cuestión
política” —en sentido material ahora— no corresponde a una diversa vía jurídica
incluso “ordinaria”, es decir a acreditar que sí es procedente la intervención del Se-
nado. Ello contribuiría a evitar que éste conozca de asuntos que corresponden a
otros órganos, aparte de servir a la reflexión del solicitante sobre la pertinencia de
la vía que elija, atenta la posibilidad de que por no iniciar a tiempo un proceso ju-
risdiccional se quede indefenso —orientándonos por lo tanto también por la salva-
guarda del derecho de acceso a la justicia—, aunque luego pueda instar correcta-
mente el procedimiento senatorial. Por otra parte, en dicha disposición también
está implícito el principio de probidad procesal que consiste “[e]n el deber de las partes
de actuar en el juicio con buena fe”169 —también manifestado por el artículo 273 del
CFPC—, que implicaría un mandato jurídico a los solicitantes de la intervención
del Senado a exponer también los hechos que influyeren sobre el desarrollo de este
procedimiento en un sentido que no favorezca a sus pretensiones, no sólo en cuan-
to al fondo sino también en lo relativo a su procedencia.170

Presentada la solicitud ante la Cámara de Senadores, su Junta de Coordinación
Política decidirá su admisión o rechazo, es decir la calificará resolviendo si debe o no
dársele trámite si conforme a derecho a aquélla toque intervenir en el caso, en
nuestra opinión cuidando especialmente que éste no sea de “índole constitucional”
y corresponda su solución a la Corte (arts. 10, 11, 12 y 15 de la LR76-VI). La mis-
ma Junta, de dar entrada a la solicitud, enviará el expediente a la Mesa Directiva del
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168 Supra, nota 119.
169 DORANTES TAMAYO, Luis, Elementos de teoría general del proceso, 4ª ed., México, Porrúa, 1993, p.

264 (cursivas añadidas).
170 Véase “DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO

EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS

Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO

RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN”, Séptimo Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t.
XXIII, abril de 2006, tesis I.7o.A.100 K, p. 990.



Senado quien a su vez lo turnará a la Comisión que será responsable de continuar
su trámite (arts. 14 y 15 idem).171

Para los casos en que proceda el inicio oficioso del procedimiento senatorial
que prevé la fracción II del artículo 5o. de la LR76-VI, los que envuelvan hechos
violentos actuales o potenciales y que cualquier ciudadano172 puede denunciar ante
el Senado, también aplicaría lo relatado con las salvedades propias de su naturaleza.
Entre ellas y según las necesidades de la situación, nos parece que a las menciona-
das funciones de la Junta de Coordinación Política, en estas hipótesis extraordinarí-
simas se agregaría la corroboración inmediata de los hechos comunicados al Senado,
bajo la idea de que por no establecer la LR76-VI formalidad al respecto y por la
trascendencia y urgencia de las circunstancias, esa denuncia podría hacerse aun por
simple comparecencia que haga constar un acta.173

Seguidamente, la Comisión instructora “emplazará” al o los poderes señalados
como “demandados” y les requerirá la presentación de un “informe” —que haría
las veces de “contestación”—, mismo que deberán rendir en un plazo de quince
días hábiles y al que anexarán las pruebas que estimen convenientes (art. 16 idem).
Éste es un momento determinante para establecer la naturaleza heterocompositiva
del procedimiento senatorial; en conjunto con el segundo párrafo del artículo 7o.
de la LR76-VI, el cual señala que para la intervención del Senado “no se requerirá
la anuencia de la otra parte”, la referida disposición indica que el poder “demanda-
do” se encuentra sometido a la autoridad del Senado y deberá atenerse a la resolución
que éste dicte (art. 328 del CFPC).

También corresponde a la Comisión instructora determinar las medidas precauto-

rias (art. 18 de la LR76-VI) que estime pertinentes y proponerlas al Pleno de la Cá-
mara de Senadores quien decidirá a su respecto por mayoría simple de los legisla-
dores presentes; dichas medidas tendrán por fin evitar que “se agrave la cuestión
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171 El turno a dicha comisión es una medida evidentemente indispensable a la eficiencia del pro-
cedimiento. La comisión parlamentaria es un “nivel de decisión” que agiliza el trabajo del órgano le-
gislativo, filtrando los asuntos secundarios para los que es innecesaria una decisión plenaria; pero su
naturaleza colegiada sirve a la objetividad y corrección de sus resoluciones, lo que es importante en
nuestra materia al tener tal comisión carácter indagatorio. Cfr. BERLÍN VALENZUELA, op. cit., nota 101,
pp. 234-240.

172 Sin que se desprenda de los términos del último párrafo de esa disposición que el denunciante
haya de ser ciudadano de la entidad federativa de que se trate, lectura que apoyan las finalidades del
procedimiento senatorial y las características de los supuestos de procedencia oficiosa de este medio
de control.

173 Seguimos por analogía a nuestra más tradicional institución procesal constitucional, bajo el
principio de supremacía constitucional dirigido a la inmediata protección del orden fundamental —in-
cluidos los derechos humanos de las personas físicas—. Véanse los arts. 117 y 118 de la Ley de Ampa-
ro; y supra, nota 166.



política”, su carácter es también imperativo y podría hacerlas cumplir la fuerza pú-
blica federal; entre ellas solamente se cuenta explícitamente la suspensión de “actos
o hechos motivo del conflicto” siempre que no se trate de normas generales.174 La
indeterminación de su objeto hace inaplicable el artículo 399 del CFPC y exige un
catálogo abierto de tales prevenciones; sin embargo, el Senado carece de amplísima
discrecionalidad en su adopción, porque en ella se erigen como parámetros de co-
rrección los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto (pon-

deración), fundados en el artículo 16 constitucional, que imponen a esa Cámara la
obligación de dictar las referidas medidas para alcanzar algún específico fin consti-
tucionalmente lícito —no sólo pretendiendo hacerlo; o peor: tendiendo a uno ilíci-
to—, sin ocasionar a otros bienes tutelados por la ley fundamental un perjuicio ma-
yor que el beneficio obtenido por aquél.175

Sobre la impugnabilidad de las resoluciones del Senado que establezcan medi-
das cautelares, pensamos que debido a su naturaleza transitoria y no definitiva, la
controversia constitucional sería improcedente contra ella, en las mismas condicio-
nes —por la analogía que guardan— en que lo es el juicio de amparo contra actos
dentro de juicio: aunque generalmente no sería admisible ese medio de control con-
tra ellas, sí lo sería únicamente de afectar éstas a alguna de las partes en sus derechos

fundamentales y de manera irreparable por la obtención de una resolución definitiva favorable.
Fuera de esta hipótesis excepcional, ninguna otra violación dentro del procedimien-
to senatorial podría reclamarse en controversia constitucional, sino hasta que él ad-
quiera definitividad con la resolución final de la Cámara.176
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174 El segundo párrafo del art. 18 de la LR76-VI dice que “no podrá disponerse [la suspensión]
en los casos que impliquen la vigencia o aplicación de las leyes” (cursivas añadidas). Sin embargo, este
vocablo debe interpretarse de un modo amplio como sinónimo de “normas generales”, tanto porque
este preciso concepto técnico equivale a la acepción coloquial del término que usa esa disposición,
como porque habría minoría de razón para suspender en este procedimiento senatorial los efectos de
normas generales diferentes a la ley stricto sensu, puesto que ni la jurisdicción constitucional puede de-
cretarla. Y a decir verdad si el conflicto derivara de la expedición de una norma general, la vía para su
solución sería la controversia constitucional. Cfr. OJEDA BOHÓRQUEZ, Ricardo, El amparo contra normas

con efectos generales, México, Porrúa, 2001, pp. 51-55; “REGLAMENTOS. TÉRMINO PARA INTERPONER AMPA-

RO EN SU CONTRA. CÓMPUTO PARA LAS REGLAS ESTABLECIDAS PARA LAS LEYES”, Segunda Sala, Apéndice

al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, t. I, tesis 438, p. 505; y “SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS

CONSTITUCIONALES. ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE REGLAMENTOS”, Segunda Sala, Semanario Judi-

cial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. XII, septiembre de 2000, tesis 2a. CXVI/2000, p. 588.
175 Véanse SÁNCHEZ GIL, loc. cit., nota 155; y “TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS. SUS ELEMENTOS”,

Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Fede-

ración y su Gaceta, 9a. época, t. XXII, septiembre de 2005, tesis I.4o.A.60 K, p. 1579.
176 Véanse “AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS

DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA”, Primera Sala, idem, 9a.



C. Pruebas y alegatos

De acuerdo con los artículos 9o. y 10 de la LR76-VI, los poderes “actor” y
“demandado”177 deberán aportar elementos probatorios en su escrito de solicitud
de intervención y en el informe que lo contesta. Esas disposiciones no distinguen
entre pruebas documentales y de otra naturaleza,178 de manera que al momento en
que ejerzan esos actos procesales las partes deberán agregar a sus instancias todo
medio de prueba a su disposición y ofrecer aquellos que no lo estén o requieran al-
guna diligencia especial para desahogarse.

A su vez, los artículos 14, 15 y 17 de la misma ley reglamentaria conceden a la
Comisión instructora “facultades para mejor proveer” —relacionadas con los arts.
79 y 80 del CFPC—. El segundo de esos numerales permite a ese órgano requerir
al poder solicitante elementos probatorios adicionales, para tener más elementos
antes de resolverse a “emplazar” a su contraparte, debiendo presentarlos aquél en
un plazo de diez días hábiles “a partir de la fecha de la notificación”; esto último
plantea una duda interpretativa: ¿se refiere el legislador a la fecha en que efectiva-
mente se realiza la notificación o la que surte jurídicamente sus efectos según el
CFPC? la última es para nosotros la mejor alternativa en atención a la garantía de
audiencia que busca facilitar la defensa de las partes, no dificultarla;179 la diferencia
temporal entre ambas posibilidades es solamente un día, de manera que una inter-
pretación legal restrictiva de ese derecho fundamental no aportaría al procedimien-
to senatorial una eficiencia que justifique privar de él al solicitante, impidiéndole
aportar más elementos probatorios a favor de su posición, lo que sería despropor-
cionado y por consiguiente inconstitucional.180

Las disposiciones señaladas en primer y último término otorgan a la Comisión
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época, t. XVII, junio de 2003, tesis 1a./J. 29/2003, p. 11; Y “JUICIO POLÍTICO EN EL ESTADO DE MO-

RELOS. ES IMPROCEDENTE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR

EL CONGRESO DE LA ENTIDAD COMO JURADO DE DECLARACIÓN”, Pleno, idem, 9a. época, t. XXIII, ene-
ro de 2006, tesis P./J. 154/2005, p. 2063.

177 Para el caso del procedimiento de inicio oficioso, que puede iniciarse por la denuncia de cual-
quier ciudadano, no creemos indispensable que éste deba aportar algún elemento de prueba; pero sí
conducirse con verdad, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 247, fr. I, del Código Penal Federal
—que consideramos aplicable porque el Senado es una “autoridad pública distinta de la judicial”— y
273 del CFPC.

178 Como sí hacen los artículos 323, 324 y 331 del CFPC, pero que por lo dicho se hacen
inaplicables.

179 “AUDIENCIA, GARANTÍA DE. PARA QUE SE RESPETE EN LOS PROCEDIMIENTOS PRIVATIVOS DE

DERECHOS, LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR PRUEBAS Y ALEGATOS DEBE SER NO SÓLO FORMAL SINO

[TAMBIÉN] MATERIAL”, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. VII, abril de
1998, tesis P. XXXV/98, p. 21.

180 Supra, notas 147 y 175.



instructora la facultad general de allegarse pruebas. De acuerdo con ellas ese órgano
puede auxiliarse de especialistas (peritos inclusive), requerir a las partes nuevos ele-
mentos de convicción o promover el desahogo de diligencias, entrevistar a autori-
dades y “realizar investigaciones y recabar toda la información que requiera”. A pe-
sar de que se tiene normalmente al ejercicio de las llamadas “facultades para mejor
proveer” como potestativo, considerando que en los procesos constitucionales
—aun en el amparo de estricto derecho— hay la “necesidad de encontrar la verdad
material sobre la formal” por ser de orden público la salvaguarda del orden constitu-
cional, su ejercicio más bien es obligado cuando sea imprescindible algún elemento
probatorio para esclarecer el caso —sin que dejemos de percibir que la “necesidad”
de ello la establece la misma autoridad parlamentaria—.181

La LR76-VI no prevé una etapa preconclusiva en la cual puedan las partes for-
mular alegatos; a lo sumo, el segundo párrafo de su artículo 17 indica sólo que la
Comisión instructora “podrá si lo juzga conveniente, oír a los interesados”. Pero
una interpretación de este numeral conforme al artículo 14 constitucional, nos hace
concluir que no es optativo para dicho órgano “oír a los interesados”; esa disposición
fundamental implica que la etapa de alegatos debe otorgarse como una formalidad
esencial del procedimiento aunque no la establezca la ley de la materia, que en este
procedimiento podría cumplirse dentro de una audiencia ad hoc, respetando la esen-
cia de ese derecho y considerando lo establecido en el artículo 344 del CFPC.182

D. Resolución definitiva y ejecución

Transcurridas las anteriores etapas y formalidades, la Comisión instructora ela-
borará un proyecto de resolución definitiva de la “cuestión política”,183 el cual so-
meterá al Pleno de la Cámara y será aprobado con una mayoría calificada de dos
terceras partes de sus miembros presentes (arts. 19, 20 y 21 de la LR76-VI). Nos
explicamos esta última disposición por el carácter político del Senado, debido al
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181 Véanse “PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSE-

LAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO”, Pleno, Apéndice al Semanario Judicial

de la Federación 1917-2000, t. VI, tesis 363, p. 309 (cursivas añadidas al texto transcrito); y “DILIGEN-

CIAS PARA MEJOR PROVEER. LA FACULTAD PARA REALIZARLAS ERA DISTINTA AL PODER ACTUAL DE LOS

JUZGADORES PARA ALLEGARSE PRUEBAS”, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Cir-
cuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. época, t. III, enero de 1996, tesis I.4o.C.8 C, p. 279.

182 Supra, notas 164 y 165. Véase OVALLE FAVELA, José, “Los alegatos como formalidad esencial
del procedimiento”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, núm. 8, enero-junio de 2003, pp. 185-189.

183 Que determinará: (I) La materia o materias objeto del conflicto; (II) si en efecto se configuró
la cuestión política y si ésta afectó a uno de los poderes; (III) las acciones u omisiones que las partes
deban asumir para dar por concluido el conflicto; y (IV) las prevenciones que se adoptarán en caso de
incumplimiento de la resolución por alguna de las partes.



cual se requiere buen grado de consenso como indicio de corrección de su resolución;184 a
pesar de su aparente ventaja, creemos que esta disposición sin duda ocasionará las
naturales dificultades para alcanzar tan extenso acuerdo en el seno de ese órgano
parlamentario y, en el peor caso, aumentará el riesgo de que para lograr ese enten-
dimiento las diversas fracciones partidistas comprometan el cumplimiento del or-
den jurídico, lo que para nosotros reforzaría la necesidad del control jurisdiccional
de su decisión. El último párrafo del artículo 21 de la ley reglamentaria que comen-
tamos dispone que la resolución del Senado “será definitiva e inatacable”; pero este
numeral, como expusimos en la sección IV.1.C anterior, no debe interpretarse para
que la controversia constitucional sea improcedente contra la decisión senatorial.

Como se ha dicho, la resolución del Senado de la República vincula a las partes
y afecta su esfera jurídica, imponiéndoles obligaciones o prohibiciones a cuyo cum-
plimiento jurídicamente no pueden sustraerse. Lo que en ella pueda determinar esa
Cámara es prácticamente impredecible, porque sólo casuísticamente podrían con-
cretizarse las medidas idóneas que deban cumplir las partes, pues el objeto de la
“acción” de este procedimiento sólo puede definirse muy generalmente diciendo
que tiende a eliminar o impedir la afectación del orden constitucional.185

La parte afectada puede exigir el cumplimiento de lo resuelto definitivamente
por el Senado, a través del llamado por el artículo 24 de la LR76-VI “recurso de re-
clamación de incumplimiento”, que se interpone por escrito ante la Junta de Coor-
dinación Política de esa Cámara; en realidad ese instrumento no es propiamente un
recurso porque con él no se impugnan los actos del Senado como autoridad com-
positiva,186 sino que es simplemente la instancia para la ejecución de la resolución
definitiva de ese órgano parlamentario. La referida ley no establece un plazo para la
interposición de ese “recurso”, pero dado que él sirve a la ejecución de una resolu-
ción definitiva que dirime un conflicto relativo al orden constitucional, lo que ade-
más se relaciona con el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional (art. 17 cons-
titucional) que no será efectiva de incumplirse lo resuelto por el Senado;187 no cabe
sino concluir que satisfacer dicha resolución es indudablemente una cuestión de orden
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184 Dada su naturaleza imparcial y la especialización de sus integrantes, con efectos relativos los
tribunales mexicanos resuelven los asuntos por mayoría simple porque no tienen opción a cumplir su
función compositiva; y sólo se requiere un acuerdo calificado de sus juzgadores que corrobore la co-
rrección de su resolución, para que tenga efectos erga omnes su declaración de inconstitucionalidad de
una norma general o su criterio siente jurisprudencia. Véase SALCEDO AQUINO, Alejandro, Hermenéuti-

ca analógica, pluralismo cultural y subjetividad, México, Torres Asociados, 2000, pp. 48-51.
185 Incluso a la solicitante, de “reconvenirla” el “demandado” en su informe, se le podría imponer

alguna conducta. Véanse los arts. 333 del CFPC y 26, segundo párrafo, de la LR105 (por analogía).
186 Véase GÓMEZ LARA, op. cit., nota 79, pp. 388-392.
187 GONZÁLEZ PÉREZ, op. cit., nota 84, p. 337.



público, por lo cual no precluiría el derecho a instar ese “recurso”.188 La Junta de
Coordinación Política tramitará esa instancia requiriendo al poder remiso un infor-
me que deberá presentar en un plazo de tres días, luego de los cuales propondrá al
Pleno de la Cámara de Senadores la adopción de medidas para el cumplimiento de
su fallo.

El artículo 25 de la LR76-VI merece cierto detenimiento; él establece que la
sola falta del informe que refiere la disposición que le precede o la negativa a cum-
plir la resolución senatorial, se tendrá como “una violación grave a la Constitución”
para efectos de que se finque la responsabilidad política de quien(es) sea(n) titu-
lar(es) del poder remiso. No nos extenderemos en cómo esta disposición se enlaza
con la regulación del juicio político, sólo diremos que la declaración de desacato de
la Cámara de Senadores sería una virtual declaración de responsabilidad pues a ella
corresponde resolver a su respecto como Jurado de Sentencia, o bien resultaría ine-
ficaz —sin perjuicio de otra sanción que fuere procedente— de no homologarla la
de Diputados (art. 110 constitucional).

E. Medios de impugnación intraprocedimental:

revisión y queja

Finalmente, sólo queda tratar las instancias de impugnación que admiten los ac-
tos del procedimiento senatorial. Con un estricto criterio procesal sólo tendríamos
como “recurso” al de “revisión” que procede contra actos de la Comisión instruc-
tora o de sus integrantes, del cual conocerá la Junta de Coordinación Política (art.
22 de la LR76-VI). El llamado “recurso” de queja, el cual no es un procedimiento
de impugnación sino de ejecución de resoluciones de trámite del procedimiento in-
cumplidas por alguna de las partes, es sustanciado y resuelto por la Comisión ins-
tructora quien además dictará las medidas pertinentes para hacer cumplir su deci-
sión (art. 23 idem). Las resoluciones de ambas instancias serían excepcionalmente
impugnables en controversia constitucional, en las condiciones apuntadas arriba.189

V. Epílogo

No podemos más que celebrar la expedición de la LR76-VI porque la requería
desde hace mucho tiempo la configuración procesal constitucional mexicana, para
que tuviera claridad acerca de la competencia de los órganos a cuyo cargo está la
defensa de la Constitución o por lo menos se delinearan con más nitidez los perfi-
les de sus instituciones. Esta claridad en nuestro concepto proviene en buena parte
de las disposiciones de la LR76-VI y el (debido) comedimiento que en ella adoptó
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el legislador respetando las atribuciones de la Suprema Corte que, en los últimos
doce años, ha mostrado la importancia de su papel en la vida política mexicana y ya
ha provisto a la sociedad de una abundante y cada vez más precisa jurisprudencia
que contribuye a orientar su vida colectiva —aunque con dificultades iniciales, po-
lémica y algunos desaciertos (todos naturales, por cierto, para cualquier jurisdicción
constitucional democrática190)—.

El México de 1917 no es el mismo de noventa años después; esto parece recono-
cerlo la LR76-VI con la manera en que articula el procedimiento senatorial con la
controversia constitucional. Sólo en vista de admitir que la Constitución encarga a
la Suprema Corte como órgano jurisdiccional y no al Senado, resolver los conflictos
que se le puedan concretizar para su solución, aunque tengan algún contenido polí-
tico (y todo asunto constitucional lo tiene); puede explicarse que se haya vedado a
éste intervenir en dichos casos y reafirmado el carácter subsidiario que siempre
tuvo su actuación, pero ya en vista de nuestro actual sistema constitucional y no
bajo paradigmas de comienzos del siglo pasado —o del antepasado—. Esto mismo
nos lleva a concluir la impugnabilidad a través de la controversia constitucional de
la resolución definitiva del Senado en el procedimiento que le encarga la Constitu-
ción —y excepcionalmente otras dentro del mismo—; en un Estado constitucional
democrático que no sólo busca el acuerdo político mayoritario sino también la rea-
lización de la verdad —aunque fuera inalcanzable— como uno de sus valores fun-
damentales, la aplicación jurídica no debe quedar al solo criterio y consenso políti-
cos, si es que no a la fuerza numérica legislativa, porque ninguna mayoría “por más
aplastante que sea” puede hacer verdadero lo falso.191

La Constitución puede ser violada por el Senado precisamente porque éste
debe cumplirla y ella misma facultó a la Suprema Corte para impedirlo. Una deci-
sión “política” antes que jurídica sería factible en el procedimiento senatorial y, tan-
to para evitar la ruptura del orden constitucional como para permitir la defensa del
órgano de poder estatal a quien perjudique esa Cámara (y aun a la misma entidad
que represente), existe la posibilidad jurídica de que dicho poder estatal plantee una
controversia ante la Suprema Corte sobre la aplicación constitucional (y legal) de
ese órgano parlamentario —máxime que por los indeterminados contornos del
procedimiento de resolución de “cuestiones políticas”, sin mucha dificultad podría
iniciarlo motu proprio—. No queremos decir que sea materialmente imposible a la
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190 Con diversas fórmulas ha dicho el profesor HÄBERLE que la interpretación constitucional es
un proceso de “ensayo y error (trial and error)”, siempre abierto, y en el que participa toda la sociedad
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nota 71, p. 301.

191 Véase FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, 6ª ed., trad. de Perfecto
Andrés Ibáñez et al., Madrid, Trotta, 2004, pp. 543-544.



Corte ir contra la Constitución o la ley, ni que nunca pueda equivocarse, sino que
sus garantías de independencia y objetividad la hacen la mejor alternativa como ór-
gano terminal de control de constitucionalidad.

A fin de cuentas, el sistema procesal constitucional mexicano se enriquece con
esta nueva configuración del procedimiento senatorial, que no lo vuelve un conten-
diente de la controversia constitucional sino su auxiliar de dos maneras sucesivas:
resolviendo los asuntos que ésta no pudo alcanzar, asegurando con ello la goberna-
bilidad de una entidad federativa y salvaguardar el orden constitucional al evitar su
indefinida e irremediable ruptura; y concretizando dichos asuntos en un específico
acto jurídico de poder público cuyo examen pueda aquélla realizar a posteriori y por
el cual se asegure en lo más posible la justa aplicación del ordenamiento jurídico.
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Algunos puntos relevantes
sobre la dignidad humana
en la Jurisprudencia
de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

Luis Amezcua

SUMARIO: I. Introducción. II. La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
III. La difícil precisión de la dignidad humana. IV. La jurisprudencia de la Corte
Interamericana sobre la dignidad humana. A. Los inicios de la Corte Interameri-

cana. B. Casos recientes. V. Conclusiones.

I. Introducción

En la actualidad es una práctica común de las constituciones de los Estados tu-
telar la dignidad de la persona. No obstante ello, la experiencia nos muestra que es-
tamos ante la presencia de un valor en constante discusión. Muchos autores han
puesto ya en evidencia las dificultades que existen para llegar a un concepto de lo
que ha de entenderse por dignidad de la persona. Incluso en la República Federal
de Alemania (modelo de otras constituciones en adoptar el concepto de dignidad
humana en calidad de categoría central del sistema normativo),1 desde la proclama-
ción de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, se ha venido discutiendo sobre si la
dignidad de la persona humana, reconocida en el artículo 1.1, es o no un derecho
fundamental. De acuerdo con algunos autores, el numeral en cuestión contiene una
norma constitucional objetiva que no concede a los particulares derecho subjetivo
alguno, mientras que otros tienen un idea totalmente contraria al considerar que se
trata de un verdadero derecho fundamental.2 Sin embargo, dejando atrás esas con-
sideraciones, puede haber un cierto consenso en que la dignidad humana puede ser
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utilizada como criterio de interpretación, como un “principio rector” que proyecta
su luz sobre los derechos individuales, enriqueciéndolos con nuevos significados, y
que orienta la actividad normativa y jurisprudencial.3 En este sentido, daremos un
vistazo a lo que ha resuelto, en sus últimos casos, la Corte Interamericana en rela-
ción con la dignidad humana.

II. La Corte Interamericana de Derechos Humanos

Haciendo un muy breve repaso sobre el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, podemos decir que éste se encuentra constituido por un conjunto de
normas internacionales que tienen aplicación en el continente americano, conside-
rándose por ese motivo de carácter regional. Los derechos que consagran los ins-
trumentos que constituyen la base del Sistema Interamericano están consagrados
en varios instrumentos internacionales. El primero de ellos fue la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948. En sus primeros años,
esta Declaración se consideró como un documento de simple pronunciamiento so-
bre los derechos esenciales de la persona humana que deberían consagrarse en el
continente, pero con el tiempo adquirió fuerza vinculatoria, como lo estableció la
Corte en la opinión consultiva n. 10, en la que sostuvo que si bien la Declaración
no era un tratado, tenía efectos jurídicos para los Estados partes de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA), y la misma Corte la podía interpretar.
Ahora bien, los derechos esenciales protegidos por el Sistema Interamericano están
previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, entran-
do en vigor en 1978. A ella, se le han adicionado dos protocolos, uno relativo a la
protección de los derechos económicos, sociales y culturales, y el otro relativo a
la abolición de la pena de muerte. Aunado a estos documentos, podemos hacer re-
ferencia a otros tratados aprobados por la Asamblea General de la OEA como: la
Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Inte-
ramericana sobre Desaparición forzada de Personas; y la Convención Interamerica-
na para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El Sistema Interamericano cuenta con dos órganos esenciales: a) la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, considerada originalmente como un ente
de estudio y promoción de los derechos establecidos en la Declaración Americana,
pero con el paso del tiempo fue adquiriendo mayores facultades, hasta concederle
facultades para recibir reclamaciones individuales y para formular recomendacio-
nes a los Estados involucrados, con el fin de hacer más efectivo el cumplimiento de
los derechos fundamentales; b) la Corte Interamericana, establecida 20 años más
tarde de la aparición de la Comisión, creada por la Convención Americana que en-
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tró en vigor, como se dijo anteriormente, en 1978.4 De acuerdo con el Estatuto de
la Corte, ésta es un órgano jurisdiccional autónomo del Sistema Interamericano,
cuya función es la de interpretar y aplicar la Convención Americana. La Corte tie-
ne básicamente dos funciones: la jurisdiccional, a través de la cual determina si un
Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por haber violado alguno de
los derechos consagrados en la Convención (las sentencias son obligatorias para los
Estados); y la función consultiva, a través de la cual responde a las consultas que le
formulen los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma, sobre temas
relativos a la interpretación de la Convención Americana o de otros tratados con-
cernientes a la protección de los derechos humanos en el continente americano.

III. La difícil precisión de la dignidad humana

Como lo vimos al inicio, el concepto de la dignidad humana se trata de un con-
cepto no muy preciso, que cuenta con diversos contenidos. Desde cierta perspecti-
va, para algunos resultaría como un valor absoluto, sin restricción alguna. Pero po-
demos encontrar otras posturas reduccionistas, en el sentido, por ejemplo, que de
la idea de la dignidad humana se desprenden ciertos derechos, y no la totalidad.
Así, comprendería los derechos de libre conciencia, intimidad, honor, y a su vez,
mandatos negativos, como la prohibición de mutilaciones, mal trato en las prisio-
nes, o bien, el uso de la tortura, que, como veremos más adelante, es en estos últi-
mos supuestos en los que la gran parte de la jurisprudencia de la Corte, en sus ini-
cios, se ha ocupado de analizar.

La noción de dignidad humana desemboca a menudo en un tema ético, donde
pueden existir respuestas distintas en razón del relativismo que suscitan las diferen-
tes doctrinas morales y las apreciaciones subjetivas de los operadores de la Consti-
tución. Es inevitable que la Constitución emplee conceptos cuyos contenidos po-
sean una naturaleza ética, moral o ideológica variable y a veces opinable. Este
grado de indeterminación puede disminuir en algún modo si se acepta, como apun-
ta Hoerster, que normalmente hay un acuerdo social relevante en torno a muchos
contenidos mínimos de esos conceptos indeterminados. Pero, también debemos te-
ner cuidado que en otros terrenos ese consenso no existe, o no es muy claro. Parte
de esas dudas, precisamente se podrían resolver ahora con el carácter subsidiario
que representa la Corte Interamericana para el caso de los Estados vinculados a
ella.5

En el caso de las constituciones de Latinoamérica, muchas de ellas de reciente
aparición, una vez superados los regímenes totalitarios que afectaron al continente,
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han establecido en su articulado la protección de la dignidad de la persona huma-
na. Su codificación muestra por una parte, la estrecha relación que une al constitu-
cionalismo democrático con la tutela y protección de los derechos fundamentales
de la persona y, por la otra, la existencia en esta área geográfica de procesos políti-
cos tendientes a marcar una ruptura respecto a las pasadas dictaduras. Sin embar-
go, son frecuentes las críticas de la ausencia normativa de las constituciones lati-
noamericanas. Lo anterior, conllevaría a considerar el reconocimiento de la
dignidad humana entre las “declaraciones románticas” carentes de efectividad. O
bien, dicho en otras palabras, es alto el riesgo de que las referencias constituciona-
les relativas a la dignidad humana entren en la categoría de las disposiciones cons-
titucionales meramente nominales o semánticas, en los Estados cuya democracia
es débil y los valores históricos del constitucionalismo no han sido plenamente
asimilados.6

IV. La jurisprudencia de la Corte Interamericana

sobre la dignidad humana

A. Los inicios de la Corte Interamericana

a) Puntos relevantes en general

En relación con su experiencia jurisdiccional, los primeros casos contenciosos
fueron sometidos a la Corte Interamericana en 1986. Es destacable que la Corte,
en sus inicios, conoció de asuntos relacionados, casi en su totalidad, con los dere-
chos políticos y sociales (casos relativos a desapariciones forzadas, detenciones ile-
gales, torturas), excluyendo de una cierta manera los derechos económicos, sociales
y culturales.7

Algunos de los puntos relevantes que se pueden destacar de la jurisprudencia
de la Corte8 en sus primeros años, ha sido el ampliar el concepto de víctima. A par-
tir del caso Blake, Villagrán Morales y otros, y después en el caso Bámaca Veláz-
quez, la Corte amplió el concepto de víctima, teniendo una enorme importancia
ello, sobre todo para la etapa de reparaciones. En el caso Blake, se consideró que
la desaparición de la víctima y la posterior incineración de sus restos mortales por
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parte de agentes del Estado de Guatemala, intensificó el sufrimiento de los familia-
res de la víctima, en detrimento de su integridad física y moral, lo cual constituía
una violación del artículo 5 de la Convención Americana en perjuicio de los fami-
liares. En el caso Villagrán Morales y otros niños de la calle, la Corte consideró
que la falta de diligencia para establecer la identidad de las víctimas y dar aviso a
sus familiares inmediatos para que estos pudieran brindarles una sepultura acorde
con sus tradiciones, valores o creencias, intensificó el sufrimiento padecido por los
familiares. Así mismo, estimó que la violencia extrema ejercida sobre las víctimas
por los agentes del Estado, así como su posterior abandono en un paraje deshabita-
do, constituyó para los familiares un trato cruel e inhumano, por lo cual también
los consideró víctimas. Similar fue en el caso Bámaca Velázquez, en el que se con-
sideró que la continua obstrucción a los esfuerzos de la esposa de la víctima por co-
nocer la verdad de los hechos y, sobretodo, por el ocultamiento del cadáver de la
víctima y de los obstáculos que interpusieron diversas autoridades públicas a las di-
ligencias de exhumación intentadas, así como la negativa oficial de brindar infor-
mación al respecto, constituyeron claramente tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes, violatorios de artículos de la Convención en perjuicio de la esposa y de los
familiares de la víctima.

Otro aspecto importante en la jurisprudencia de la Corte en su fase de consoli-
dación, fue la decisión en el caso relativo al pretendido retiro, con efecto inmedia-
to, de la competencia obligatoria de la Corte, por parte de Perú. En ese entonces,
la Corte consideró que un Estado puede retirarse del sistema únicamente a través
del medio que estipula la propia Convención Americana, es decir, denunciando a la
misma, y después de un año de haberla denunciado, surtiría efectos el retiro a la Con-
vención Americana y, por tanto, a la competencia contenciosa de la Corte.

Asimismo, por otra parte, la Corte ha sido capaz de declarar un proceso inváli-
do, ordenando se realice un nuevo juicio con plena observancia del debido proceso
legal. Así sucedió en el caso Castiillo Petruzzi y otros, en el que la Corte consideró
que no se había garantizado el debido proceso a las víctimas, ni tampoco se les ha-
bían otrorgado las debidas garantías.

b) Respecto a la dignidad humana

La Corte Interamericana refiere al concepto de la dignidad humana básica-
mente cuando se ocupa del daño inmaterial en la etapa de reparaciones. Ha consi-
derado que los efectos nocivos de los hechos que no tienen carácter económico o
patrimonial y que no puedan ser tasados, por ende, en términos monetarios, el
daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados
a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos
para las personas, otras perturbaciones que no sean susceptibles de medición pecu-
niaria, así como las alteraciones de condiciones de existencia de la víctima o su fa-
milia. Es una característica común a las distintas expresiones del daño inmaterial el
que, no siendo posible asignarles un precio equivalente monetario, solo puedan,
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para los fines de la reparación integral a las víctimas, ser objeto de compensación, y
ello de dos maneras. En primer lugar, mediante el pago de una cantidad de dinero
o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, y, en segundo lugar, me-
diante la realización de actos u obras de alcance o repercusión públicos que tengan
efectos como la recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de
su dignidad, la consolidación de sus deudos o la transmisión de un mensaje de re-
probación oficial a las violaciones de los derechos humanos de que se trata y de
compromiso con los esfuerzos tendientes a que no vuelvan a ocurrir.

En cuanto a la privación de la libertad, la Corte ha manifestado que toda per-
sona privada de libertad tiene derecho a ser respetada con dignidad y que el Estado
tiene la responsabilidad y el deber de garantizarle la integridad personal mientras
se encuentra en reclusión. En consecuencia, el Estado, como responsable de los es-
tablecimientos de detención, es el garante de los derechos de los detenidos. Rela-
cionado con esto, la Corte también ha manifestado que la incomunicación debe ser
excepcional y que su uso durante la detención puede constituir un acto contrario a
la dignidad humana, dado que puede generar una situación de extremo sufrimiento
psicológico y moral para el detenido. A su vez, ha considerado que el aislamiento
prolongado y la incomunicación coactiva a los que pueda verse sometida la víctima,
representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la
integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano.

Respecto al caso de las desapariciones forzadas, casos que alimentan en gran
parte a la jurisprudencia de la Corte, ésta, una vez que lo definió como un delito
continuado que constituye una forma compleja de violación a los derechos huma-
nos, consideró que la desaparición forzada significa un craso abandono de los valo-
res que emanan de la dignidad humana y de los principios esenciales en que se fun-
damenta el Sistema Interamericano y la propia Convención Americana.

A su vez, recordando lo dicho anteriormente sobre la ampliación que ha hecho
la Corte del concepto de víctima, cuando trató el caso de los restos mortales, la
Corte ha considerado que el cuidado de los restos mortales de una persona es una
forma de observancia del derecho a la dignidad humana. Los restos mortales de
una persona merecen ser tratados con respeto ante sus deudos, por la significación
que tienen para éstos. Lo anterior lo estableció en el caso Bámaca Velázquez con-
tra Guatemala, que trata precisamente sobre la detención, desaparición y muerte
de Efraín Bámaca Velázquez. De acuerdo con la Corte, el respeto a los restos, ob-
servado en todas las culturas, asume una significación muy especial, por ejemplo,
en el presente caso, en la cultura maya, etnia mam, a cual pertenecía el señor Bá-
maca Velázquez. Teniendo en cuenta, como así lo ha reconocido la Corte, la im-
portancia de tener en cuenta determinados aspectos de las costumbres de los pue-
blos indígenas en América para los efectos de la aplicación de la Convención
Americana, para la cultura maya, etnia mam, las honras fúnebres aseguran la posi-
bilidad de un reencuentro entre las generaciones de los vivos y la muerte se cierra
con esas ceremonias fúnebres.
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Por último, un caso especial es el referente a los derechos de los niños. La Cor-
te ha establecido que cuando se trata de la protección de los derechos del niño y de
la adopción de medidas para lograr dicha protección, debe regir el principio del in-
terés superior del niño, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las
características propias de los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de
éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades.

B. Casos recientes

a) Caso de la Comunidad Moiwana vs. Suriname

Hechos.—El 20 de diciembre de 2002, la Comisión sometió ante la Corte una
demanda contra el Estado de Suriname, con el objeto de que se decidiera si el
Estado violó artículos contenidos en la Convención Americana en perjuicio de de-
terminadas personas que habitaban la aldea de Moiwana. De conformidad con la
Comisión, miembros de las fuerzas armadas de Suriname atacaron la comunidad
N’djuka Maroon de Moiwana. Los soldados supuestamente masacraron a más de
40 hombres, mujeres y niños, y arrasaron a la comunidad. Los que lograron escapar
presuntamente huyeron a los bosques circundantes, y después fueron exiliados o in-
ternamente desplazados. Asimismo, a la fecha de la presentación de la demanda,
supuestamente no hubo una investigación adecuada de la masacre, nadie fue juzga-
do ni sentenciado, y los sobrevivientes permanecieron desplazados de sus tierras;
consecuentemente, les fue complicado retomar su estilo de vida tradicional.

Dignidad humana.—Los hechos probados establecen que los miembros de la
comunidad residían en la aldea de Moiwana, y que esta aldea y sus tierras tradicio-
nales circundantes no fueron habitadas desde ocurridos los hechos anteriormente
citados. Todavía en al fecha en la que se preparó la presente sentencia, los miem-
bros de la comunidad continuaban desplazados internamente en Suriname, o vivían
como refugiados en la Guyana Francesa. Los miembros de la comunidad sufrieron
una expulsión forzada de sus tierras ancestrales, y el Estado no hizo ningún esfuer-
zo por ayudar o facilitar su regreso a esas tierras. Por ello, la Corte consideró viola-
do el artículo 22 de la Convención Americana, derecho de circulación y residencia,
por que el Estado no estableció las condiciones, ni otorgó los medios que permitie-
ran a los miembros de la comunidad regresar voluntariamente, en forma segura y
con dignidad, a sus tierras tradicionales, con respecto a las cuales tenían una de-
pendencia y apego especiales, debido a que objetivamente no había ninguna garan-
tía de que fueran respetados sus derechos humanos, particularmente los derechos a
la vida e integridad personal. Al no establecer dichos elementos, sobre todo una in-
vestigación penal efectiva sobre los sucesos acaecidos, Suriname, consideró la Cor-
te, no garantizó a los miembros de la comunidad su derecho de circulación y resi-
dencia. Asimismo, el Estado privó efectivamente a los miembros de la comunidad
que todavía se encontraban exiliados en la Guyana francesa sus derechos a ingresar
a su país y permanecer en él.
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b) Caso Comunidad indígena Yakye Axa vs. Paraguay

Hechos.—El 17 de marzo de 2003 la Comisión sometió ante la Corte una de-
manda contra el Estado de Paraguay, con el fin de que se decidiera si el Estado
violó diversas obligaciones contenidas en la Convención Americana, en perjuicio de
la Comunidad indígena Yakye Axa. La Comisión alegó que el Estado no garantizó
el derecho de propiedad ancestral de la comunidad indígena Yakye Axa y sus
miembros, debido a que desde 1993 se encontraba en trámite la solicitud de reivin-
dicación territorial de la citada comunidad y sus miembros de acceder a la propie-
dad y posesión de su territorio, e implicó mantenerla en un estado de vulnerabilidad
alimenticia, médica y sanitaria, que amenazó en forma continua la supervivencia de
los miembros de la comunidad y la integridad de la misma.

Dignidad humana.—La Corte, al analizar si el Estado había violado el derecho
a la propiedad privada, consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana,
consideró que si bien el Paraguay reconocía el derecho a la propiedad comunitaria
en su ordenamiento, no adoptó las medidas adecuadas de derecho interno necesa-
rias para garantizar el uso y goce efectivo por parte de los miembros de la comuni-
dad Yakye Axa de sus tierras tradicionales. Por ello, al no haber estado garantizado
el derecho de los miembros de la comunidad a la propiedad comunitaria, la Corte,
al momento de analizar la posible violación del artículo 4 de la Convención Ameri-
cana, derecho a la vida, consideró afectado el derecho a una vida digna de los
miembros de la comunidad, ya que se les privó de la posibilidad de acceder a sus
medios de subsistencia tradicionales, así como del uso y disfrute de los recursos na-
turales necesarios para la obtención de agua limpia y para la práctica de la medici-
na tradicional de prevención y cura de enfermedades. A esto se suma que el Estado
no adoptó las medidas positivas necesarias que permitan asegurar a los miembros
de la comunidad Yakye Axa, durante el período que permanecieron sin territorio,
las condiciones de vida compatibles con su dignidad.

c) Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana

Hechos.—La Comisión, el 11 de julio de 2003, sometió ante la Corte una de-
manda contra la República Dominicana, con la finalidad que se declarara la res-
ponsabilidad internacional del Estado por la violación a distintos artículos de la
Convención Americana, en perjuicio de las niñas Yean y Violeta Bosico Cofi. La
Comisión alegó en su demanda que el Estado, a través de sus autoridades del Re-
gistro Civil, negó a las niñas Yean y Bosico la emisión de sus actas de nacimiento, a
pesar de que ellas nacieron en el territorio del Estado y de que la Constitución de
la República Dominicana establece el principio del ius soli para determinar quienes
son ciudadanos dominicanos. La Comisión señaló que el Estado obligó a las pre-
suntas víctimas a permanecer en una situación de continua ilegalidad y vulnerabili-
dad social, violaciones que adquieren una dimensión más grave cuando se trata de
menores, toda vez que la República Dominicana negó a las niñas Yean y Bosico su
derecho a la nacionalidad dominicana y las mantuvo como apátridas. De acuerdo
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con la Comisión, a la niña Violeta Bosico se le imposibilitó asistir a la escuela por
un año debido a la falta de documentos de identidad. La inexistencia de un meca-
nismo o procedimiento para que un individuo apelara una decisión del Registro Ci-
vil ante el Juez de Primera Instancia, así como las acciones discriminatorias de los
oficiales del Registro Civil que no permitieron a las presuntas víctimas obtener sus
actas de nacimiento, fueron igualmente alegadas por la Comisión como violaciones
a determinados derechos consagrados en la Convención.

Dignidad humana.—En el presente caso, la Corte antes de referirse al concepto
de dignidad humana expone una serie de presupuestos necesarios para entender la
importancia que tiene la nacionalidad en las personas. Así, la Corte entiende que
la nacionalidad es la expresión jurídica de un hecho social de conexión de un indivi-
duo con un Estado. La importancia de la nacionalidad reside en que ella, como
vínculo jurídico político que liga a una persona a un Estado determinado, permite
que el individuo adquiera y ejerza los derechos y responsabilidades propias de la
pertenencia a una comunidad política. Ahora bien, aun cuando la determinación de
quienes son nacionales sea una competencia interna de los Estados, su discreciona-
lidad en esa materia sufre un constante proceso de restricción conforme a la evolu-
ción del derecho internacional, con vistas a una mayor protección de la persona
frente a la arbitrariedad de los Estados. Por ello, en la etapa actual de desarrollo
del derecho internacional de los derechos humanos, dicha facultad de los Estados
es limitada, por un lado, por su deber de brindar a los individuos una protección
igualitaria y efectiva de la ley, y sin discriminación, y, por otro lado, por su deber de
prevenir, evitar y reducir los casos de personas apátridas. De acuerdo con la Corte,
los hechos del caso hacen ver que el Estado colocó a las niñas Yean y Bosico en
una situación de extrema vulnerabilidad, debido a que les negó su derecho de na-
cionalidad por razones discriminatorias, así como por la imposibilidad de recibir
protección del Estado y de acceder a los beneficios de que eran titulares, y, final-
mente, por vivir bajo el temor fundado de que fuesen expulsadas del Estado del
cual eran nacionales. Es decir, la Corte encuentra que por razones discriminatorias
y contrarias a la normativa interna sobre el caso, la República Dominicana dejó de
otorgar la nacionalidad a las niñas, lo que constituyó una privación arbitraria de su
nacionalidad. Ello, la situación de extrema vulnerabilidad en que se encontraron las
niñas, por la falta de nacionalidad y su condición de apátridas, tuvo consecuencias
relacionadas con sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y al
nombre, consagrado en el artículo 3 de la Convención Americana. Por todo ello, la
Corte consideró que la falta de reconocimiento de la personalidad jurídica lesionó
la dignidad humana, ya que se niega de forma absoluta la condición de sujeto de
derechos y hace al individuo vulnerable a la no observancia de sus derechos por
parte del Estado o particulares.

d) Caso de la Masacre de Mapiripán vs Colombia

Hechos.—El 5 de septiembre de 2003 la Comisión sometió ante la Corte una
demanda contra el Estado de Colombia con el objeto de que decidiera si el Estado
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violó diversos artículos de la Convención Americana en perjuicio de las presuntas
víctimas de una masacre. Aproximadamente un centenar de miembros de las Auto-
defensas Unidas de Colombia, con la colaboración y aquiesciencia de agentes del
Estado, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles,
tras lo cual destruyeron sus cuerpos y arrojaron los restos al río Guaviare, en el
Municipio de Mapiripán.

Dignidad humana.—En este caso, volvemos al caso de la libertad de circula-
ción, tratándose de grupos sociales que se ven obligados a desplazarse. Aun cuando
la Comisión, en su demanda original que interpuso ante la Corte no alegó la viola-
ción del derecho de circular libremente, la Corte entró al conocimiento de la posi-
ble violación de tal derecho. Según los representantes de las víctimas, el Estado
violó dicho derecho, consagrado en el artículo 22 de la Convención Americana, en
perjuicio de los familiares de las víctimas, debido al desplazamiento interno al que
se vieron forzadas. Asimismo, los hechos demuestran que las familias de las vícti-
mas vieron restringida su libertad de movimiento mientras los paramilitares perma-
necieron en Mapiripán durante los hechos descritos anteriormente. Además, se
probó que muchos de los familiares de la víctimas de Mapiripán se vieron obligados
a desplazarse con posterioridad a la masacre.

De acuerdo con la Corte, la compleja situación de vulnerabilidad que afecta a
las personas que sufren el fenómeno del desplazamiento forzado interno, es refor-
zada por su proveniencia rural y, en general, afecta con especial fuerza a mujeres,
quienes son cabezas de hogar y representan más de la mitad de la población des-
plazadas, niñas y niños, jóvenes y personas de la tercera edad. La crisis del despla-
zamiento interno provoca a su vez una crisis de seguridad, dado que los grupos de
desplazados internos se convierten en un nuevo foco o recurso de reclutamiento
para los propios grupos paramilitares, de narcotráfico y de la guerrilla . El retorno
de los desplazados a sus hogares carece, en muchos casos, de las condiciones nece-
sarias de seguridad y de dignidad para ellos y, dentro de los efectos nocivos de los
reasentamientos que provoca el desplazamiento forzado interno, además de graves
repercusiones psicológicas en ellos, se han destacado la pérdida de la tierra y de la
vivienda, la marginación, la pérdida del hogar, el desempleo, el deterioro de las
condiciones de vida, el incremento de las enfermedades y de la mortalidad, la pér-
dida del acceso a la propiedad entre comuneros, la inseguridad alimentaria, y la de-
sarticulación social, así como el empobrecimiento y el deterioro acelerado de las
condiciones de vida.

e) Caso López Álvarez vs. Honduras

Hechos.—El 7 de julio de 2003 la Comisión sometió ante la Corte una deman-
da contra la República de Honduras, con el fin de que decidiera si el Estado violó
diversos artículos de la Convención Americana en perjuicio del señor Alfredo Ló-
pez Álvarez, miembro de una comunidad garífuna hondureña. De acuerdo con la
Comisión, la víctima fue privada de su libertad personal a partir del 27 de abril de
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1997, detenida por posesión y tráfico ilícito de estupefacientes. El juez que conoció
de la causa dictó sentencia condenatoria en contra del señor Alfredo López Álva-
rez, la cual fue anulada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, ordenando retro-
taer el juicio a la etapa del sumario. El Tribunal de primera instancia dictó nueva
sentencia, siendo confirmada por la Corte de Apelaciones de la Ceiba, que absolvió
al señor López Álvarez. Sin embargo, éste permaneció detenido hasta el 26 de
agosto de 2003.

Dignidad humana.—En el presente caso, aunque la Comisión no alegó la viola-
ción del derecho del señor López Álvarez a expresarse en idioma garífuna, la Corte
conoció de la posible violación al articulo 13 de la Convención Americana, que tu-
tela la libertad de pensamiento y de expresión. De acuerdo con la Corte, el artículo
en cuestión, consagra expresamente la libertad de difundir oralmente la informa-
ción. Uno de los pilares de la libertad de expresión es precisamente el derecho de
hablar, y éste implica necesariamente el derecho de las personas a utilizar el idioma
de su elección en la expresión de su pensamiento. La expresión y la difusión de
pensamientos e ideas son indivisibles, de modo que una restricción de las posibili-
dades de divulgación representa directamente, y en la misma medida, un límite al
derecho de expresarse libremente.

De acuerdo con los hechos del caso, el Director del Centro Penal de Tela
prohibió a la población garífuna de dicho penal a hablar en su idioma materno, me-
dida que no fue justificada por el Estado. La observancia de reglas en el trato co-
lectivo de los detenidos dentro de un centro penal, no concede al Estado en el
ejercicio de su facultad de punir, la potestad de limitar de forma injustificada la li-
bertad de las personas de expresarse por cualquier medio y en el idioma que elijan.

Por lo anterior, la Corte decidió que la prohibición fue dictada en relación al
idioma materno del señor López Álvarez, lo cual es una forma de expresión de la
minoría a la que pertenece la víctima. Tal prohibición, de acuerdo con la Corte, ad-
quiere por ello una especial gravedad, ya que el idioma materno representa un ele-
mento de identidad del señor López Álvarez como garífuna. De ese modo, la
prohibición afectó su dignidad personal como miembro de dicha comunidad.

f) Caso Ximenes Lopes vs. Brasil

Hechos.—El 1 de octubre de 2004 la Comisión sometió ante la Corte una de-
manda contra la República Federativa del Brasil con el objeto de que decidiera si
el Estado era responsable por la violación de preceptos contenidos en la Conven-
ción Americana, en perjuicio del señor Damiao Ximenes Lopes por: 1) las supues-
tas condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del señor Ximenes
Lopes, una persona con discapacidad mental; 2) los golpes y ataques contra la inte-
gridad personal de que se indica fue víctima por parte de los funcionarios de la
Casa de Reposo Guararapes; 3) su muerte mientras se encontraba allí sometido a
tratamiento psiquiátrico; 4) la falta de investigación y garantías judiciales que ca-
racterizaron el caso y lo mantuvieron en la impunidad.
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La víctima fue internada el 1 de octubre de 1999 para recibir tratamiento psi-
quiátrico en la Casa de Reposo Guararapes, la cual era un centro de atención
psiquiátrica privado, que operaba dentro del marco del sistema público de salud del
Brasil, llamado Sistema Único de Salud, en el Municipio de Sobral, estado del Cea-
rá. El señor Ximenes Lopes falleció el 4 de octubre de 1999 dentro de la Casa de
Reposo Guararapes, al final de tres días de internación.

De acuerdo con la Comisión, los hechos del presente caso se vieron agravados
por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas con discapa-
cidad mental, así por la especial obligación del Estado de brindar protección a las
personas que se encuentran bajo el cuidado de centros de salud.

Dignidad humana.—En el presente caso, la Corte considera que en los entor-
nos institucionales, ya sea en hospitales públicos o privados, el personal médico en-
cargado del cuidado de los pacientes, ejerce un fuerte control o dominio sobre las
personas que se encuentran sujetas a su custodia. Este desequilibrio intrínseco de
poder entre una persona internada y las personas que tienen la autoridad, se multi-
plica muchas veces en las instituciones psiquiátricas. La tortura y otras formas de
trato cruel, inhumano o degradante, cuando infligidas a esas personas afectan su in-
tegridad psíquica, física y moral, suponen una afrenta para su dignidad y restringen
gravemente su autonomía, lo cual podría tener como consecuencia agravar la
enfermedad.

La Corte verificó que en la Casa de Reposo Guararapes existía un contexto de
violencia en contra de las personas ahí internadas, quienes estaban bajo la amenaza
constante de ser agredidas directamente por los funcionarios del hospital, o bien
éstos no impidiesen las agresiones entre los pacientes, ya que era frecuente que los
empleados no tuviesen entrenamiento para trabajar con personas con discapacida-
des mentales. Los enfermos se encontraban sujetos a la violencia también cuando
entraban en un estado crítico de salud, ya que la contención física y el control de
pacientes que entraban en crisis, era frecuentemente realizada con la ayuda de
otros pacientes. La violencia, sin embargo, afirma la Corte, no era el único obstácu-
lo para la recuperación de los pacientes de la Casa de Reposo Guararapes, sino
que las precarias condiciones de mantenimiento, conservación e higiene, así como
de la atención médica, también constituían una afrenta a la dignidad de las perso-
nas ahí internadas. En la Casa de Reposo Guararapes el almacenamiento de los
alimentos era inadecuado; las condiciones higiénicas y sanitarias del hospital eran
precarias, los baños se encontraban dañados, sin duchas, lavamanos, ni basurero y
el servicio sanitario se encontraba sin cobertura ni higiene; no había médico de
planta, la atención médica a los pacientes era frecuentemente prestada en la recep-
ción del hospital, y algunas veces faltaba medicación; faltaban aparatos esenciales
en la sala de emergencias, tales como tubos de oxígeno, “aspirador de secreción” y
vaporizador; en los prontuarios médicos no constaba la evolución de los pacientes
ni los informes circunstanciados de seguimiento que debían hacer los profesionales
de asistencia social, psicología, terapia ocupacional y enfermaría; el propietario del
hospital no se encontraba presente de forma asidua, por lo que era evidente la falta
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de administración. En resumen, y según como lo señaló la Comisión de Investiga-
ción Administrativa instaurada con posterioridad a la muerte del señor Damião
Ximenes Lopes, la Casa de Reposo Guararapes no ofrecía las condiciones exigibles
y era incompatible con el ejercicio ético-profesional de la Medicina.

Por último, la Corte menciona que debido a su condición psíquica y emocional,
las personas que padecen de discapacidad mental son particularmente vulnerables
a cualquier tratamiento de salud, y dicha vulnerabilidad se ve incrementada cuando
las personas con discapacidad mental ingresan a instituciones de tratamiento psi-
quiátrico. Esa vulnerabilidad aumentada, se da en razón del desequilibrio de poder
existente entre los pacientes y el personal médico responsable por su tratamiento, y
por el alto grado de intimidad que caracterizan los tratamientos de las enfermeda-
des psiquiátricas. Además, la Corte considera que todo tratamiento de salud dirigi-
do a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bie-
nestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano, que se traduce en
el deber de adoptar como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico, el
respeto a la intimidad y a la autonomía de las personas. Si bien este último princi-
pio no es absoluto, ya que la necesidad misma del paciente puede requerir algunas
veces la adopción de medidas sin contar con su consentimiento, la discapacidad
mental no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse, y debe
aplicarse la presunción de que las personas que padecen de ese tipo de discapaci-
dades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el perso-
nal médico y las autoridades. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo
para consentir, corresponderá a sus familiares, representantes legales o a la autori-
dad competente, emitir el consentimiento en relación con el tratamiento a ser
empleado.

g) Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú

Hechos.—El 9 de septiembre de 2004 la Comisión interpuso ante la Corte una
demanda contra el Estado de Perú con el fin de que declara la violación a diversos
artículos contenidos en la Convención Americana en perjuicio de “al menos 42” re-
clusos que fallecieron; de “al menos 175” reclusos que resultaron heridos y de 322
reclusos que habiendo resultado ilesos, fueron sometidos a trato cruel, inhumano y
degradante. Lo anterior sucedió cuando el Estado llevó cabo un operativo dentro
del Penal Miguel Castro Castro, en el marco de una reorganización del Instituto
Nacional Penitenciaro, con el objetivo del trasladar a las mujeres que se hallaban
recluidas en ese centro penitenciario, a la cárcel de máxima seguridad de mujeres
en Chorrillos. Sin embargo, según la Comisión, el objetivo real del “operativo” no
fue el referido traslado de las internas, sino que se trató de un ataque premeditado,
un operativo diseñado para atentar contra la vida y la integridad de los prisioneros
del penal, acusados o sentenciados por delitos de terrorismo y traición a la patria.

Dignidad humana.—Además de los hechos generales ocurridos en el presente
caso, se comprobó que una vez efectuado el operativo, los internos heridos que
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fueron trasladados al Hospital de la Policía, quienes se encontraban en deplorables
condiciones, fueron además desnudados y obligados a permanecer sin ropa durante
casi todo el tiempo que estuvieron en el hospital, que en algunos casos se prolongó
durante varios días y en otros durante semanas, encontrándose vigilados por agen-
tes armados. Ante ello, la Corte enfatiza que dicha desnudez forzada tuvo caracte-
rísticas especialmente graves para, de acuerdo con la comprobación de los hechos,
las seis mujeres internas que fueron sometidas a ese trato. Además, se comprobó
que durante todo el tiempo que permanecieron en ese lugar a las internas no se les
permitió asearse y, en algunos casos, para utilizar los servicios sanitarios debían ha-
cerlo acompañadas de un guardia armado quien no les permitía cerrar la puerta y
las apuntaba con el arma mientras hacían sus necesidades fisiológicas. Ante esos
hechos, la Corte estimó que esas mujeres, además de recibir un trato violatorio de
su dignidad personal, también fueron víctimas de violencia sexual, ya que estuvie-
ron desnudas y cubiertas con tan solo una sábana, estando rodeadas de hombres ar-
mados, quienes aparentemente eran miembros de las fuerzas de seguridad del
Estado. De acuerdo con la Corte, auxiliándose de la jurisprudencia internacional y
tomando en cuenta lo dispuesto en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, que considera que la violencia sexual se configu-
ra con acciones de naturaleza sexual que se cometen en una persona sin su consen-
timiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden
incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico, lo que califica
al anterior tratamiento de violencia sexual es que las mujeres fueron constantemen-
te observadas por hombres.

La Corte concluye, pues, que el haber forzado a las internas a permanecer des-
nudas en el hospital, vigiladas por hombres armados, en el estado precario de salud
en que se encontraban, constituyó violencia sexual en los términos antes descritos,
que les produjo constante temor ante la posibilidad de que dicha violencia se extre-
mara aún más por parte de los agentes de seguridad, todo lo cual les ocasionó gra-
ve sufrimiento psicológico y moral, que se añade al sufrimiento físico que ya esta-
ban padeciendo a causa de sus heridas. Por todo ello, consideró la Corte que
dichos actos de violencia sexual atentaron directamente contra la dignidad de esas
mujeres, por lo que el Estado fue responsable por la violación del derecho a la in-
tegridad personal consagrado en el artículo 5.2 de la Convención Americana, en
perjuicio de las seis internas que sufrieron esos tratos crueles.

h) Opinión Consultiva n. 18 sobre la condición jurídica

y derechos de los migrantes indocumentados

Dirigiéndonos ahora a la función consultiva de la Corte, especial mención me-
rece la opinión que solicitó el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la
privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales —a los trabajadores mi-
grantes—, y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de ga-
rantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualita-
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ria y efectiva de la ley consagrados en instrumentos internacionales de protección a
los derechos humanos; así como con la subordinación o condicionamiento de la ob-
servancia de las obligaciones impuestas por el derecho internacional de los dere-
chos humanos, incluidas aquellas oponibles erga omnes, frente a la consecución de
ciertos objetivos de política interna de un Estado americano. Además, la consulta
versó sobre el carácter que los principios de igualdad jurídica, no discriminación y
protección igualitaria y efectiva de la ley han alcanzado en el contexto del desarro-
llo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y su codificación.

En su función consultiva, ya anteriormente la Corte había hecho mención al
concepto de dignidad humana. Así, por ejemplo, en la opinión consultiva n. 4 sobre
la Propuesta de modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada
con la naturalización, la Corte expresó que la noción de igualdad se desprende di-
rectamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la
dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que,
por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio;
o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier
forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se con-
sideran incursos en tal situación de inferioridad. Finaliza pues la Corte que no es
admisible crear diferencias de tratamiento entre seres humanos que no se corres-
pondan con su única e idéntica naturaleza.

Sobre el caso especial que ameritan los niños, como se tuvo oportunidad de ver
anteriormente, la Corte también se ha pronunciado al respecto en una opinión con-
sultiva, la n. 17, sobre, precisamente, la Condición jurídica y derechos humanos del
niño, en la cual estimó que tanto por su condición de seres humanos y la dignidad
inherente a ellos, como por la situación especial en que se encuentran, debido a su
inmadurez y vulnerabilidad, requieren de protección que garantice el ejercicio de
sus derechos dentro de la familia, de la sociedad y con respecto al Estado.

Por lo que refiere a los derechos de los migrantes indocumentados, objeto de
análisis de la opinión consultiva n. 18, la Corte estableció que los derechos huma-
nos deben ser respetados y garantizados por todos los Estados. Es incuestionable el
hecho de que toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana e in-
violables, que le hacen titular de derechos fundamentales que no se le pueden des-
conocer y que, en consecuencia, son superiores al poder del Estado, sea cual sea su
organización política. En el caso de los trabajadores migrantes, hay ciertos dere-
chos que asumen una importancia fundamental y sin embargo son frecuentemente
violados como, por ejemplo: la prohibición del trabajo forzoso u obligatorio, la
prohibición y abolición del trabajo infantil, las atenciones especiales para la mujer
trabajadora, y los derechos correspondientes a: asociación y libertad sindical, nego-
ciación colectiva, salario justo por trabajo realizado, seguridad social, garantías ju-
diciales y administrativas, duración de jornada razonable y en condiciones laborales
adecuadas (seguridad e higiene), descanso e indemnización.

Ante ello, la Corte menciona que reviste gran relevancia la salvaguardia de es-
tos derechos de los trabajadores migrantes, teniendo presentes el principio de la
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inalienabilidad de tales derechos, de los cuales son titulares todos los trabajadores,
independientemente de su estatus migratorio, así como el principio fundamental de
la dignidad humana consagrado en el artículo 1 de la Declaración Universal, según
el cual “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los
unos con los otros”.

V. Conclusiones

1) Los casos en los cuales la Corte Interamericana ha hecho referencia al con-
cepto de dignidad humana están relacionados en su mayoría con hechos relativos al
derecho a la vida, desapariciones forzadas, privación ilegal de la libertad y torturas.
Ha tenido la difícil tarea de defender los mínimos derechos de las personas en
cualquiera que sea su situación como la de estar arrestado, preso, interno en un
hospital o encerrado en un manicomio. Ha definido con claridad que toda persona
privada de libertad tiene derecho a ser tratada con dignidad. Todo ello llama la
atención sobre la generalizada vulneración de los estándares internacionales acerca
de la privación de la libertad. Se muestran realmente algunos hechos que harían
necesario emprender una verdadera reforma carcelaria en la que se establezcan las
condiciones mínimas acordes con la dignidad humana.

2) Aun cuando existe una repetición en general de los mismos hechos de los
cuales conoce la Corte, en los últimos casos ha dado nuevos contenidos al concepto
de dignidad humana. Llama la atención los casos relacionados con las comunidades
indígenas —fenómeno común de los pueblos de Latinoamerica—, en cuanto a su
derecho de circulación y derecho de propiedad, el caso de las minorías lingüísticas,
personas con discapacidad mental, y los casos atinentes a la violencia sexual.

3) Los últimos casos en los que la Corte ha conocido de la protección de dere-
chos de las comunidades indígenas están relacionados con el fenómeno reciente del
constitucionalismo de América Latina de tutelar no sólo los derechos individuales,
sino también los derechos colectivos o los derechos a la identidad cultural de gru-
pos sociales.

4) La Corte, en ocasiones, como en el caso de la Comunidad Mayagna contra
Nicaragua, no ha declarado la violación del artículo 11 de la Convención America-
na, que tutela la dignidad, aun cuando la Comisión lo había solicitado en su escrito
de alegatos finales, porque consideraba que el Estado al ignorar y rechazar la de-
manda territorial de la comunidad y al otorgar una concesión para el aprovecha-
miento forestal dentro de la tierra tradicional de la comunidad sin consultar su opi-
nión, vulneró diversos artículos de la Convención Americana, como el que tutela la
protección de la honra y de la dignidad. La Corte desestimó dicha violación porque
la Comisión no fundamentó la trasgresión a tal derecho, y por ello sólo la Corte re-
mitió a lo resuelto por ella en la sentencia en relación con la violación al derecho
de propiedad y protección judicial que originalmente, en su escrito de demanda,
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había solicitado la Comisión. O bien, por otra parte, tenemos el caso de los cinco
pensionistas contra el Estado de Perú, en el que se le había solicitado a la Corte
como reparación declarar el día de la dignidad nacional del pensionista, a lo cual,
la Corte consideró que la sentencia per se constituía una forma de reparación. Sin
embargo, ante estos casos en los que la Corte, con fundamento, desestimó conce-
der la pretensiones que se le solicitaban, en otras ocasiones, la Corte ha omitido la
posibilidad de determinar la violación de la dignidad, como lo manifestó en su mo-
mento el juez Manuel Ventura en un voto razonado del caso Acosta Calderón con-
tra el Estado de Ecuador, en el que consideró que se le había afectado a la víctima
su dignidad y violado su integridad psíquica y moral al momento de haber sido pri-
vado de su libertad y sometido a un proceso en el que se le violaron garantías
fundamentales.

5) Gran parte de la jurisprudencia de la Corte tiene que ver con la protección
de los derechos civiles y políticos. Aun con las dificultades que enfrenta el Sistema
Interamericano, que limitan de forma considerable conocer de un número más am-
plio y diverso de casos, como por ejemplo la no permanencia de la Corte, es cierto
que ha iniciado un proceso de inclusión de los derechos económicos, sociales y cul-
turales. Sin embargo, la dignidad de una persona no puede y no debe dividirse en
dos esferas: las de los derechos civiles y políticos, y la de los derechos económicos,
sociales y culturales. No es posible alcanzar el fin último de asegurar el respeto por
la dignidad del individuo sin que éste disfrute de todos sus derechos.
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titucional 109/2004. V. A manera de conclusión.

I. Introducción

La constitución mexicana es una de las más antiguas del continente. Al mismo
tiempo, puede decirse que es una de las constituciones más jóvenes. La primera
afirmación alude a la edad cronológica del documento: se publicó el 5 de febrero
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de 1917. La segunda se refiere al escaso tiempo que la constitución tiene funcio-
nando como norma que disciplina efectivamente al poder. En este sentido, se ha
llegado a sostener que asistimos al despertar de una larga “siesta constitucional”.1

La metáfora es eficaz porque ilustra el carácter latente y expectante en que se en-
contraban buena parte de los dispositivos constitucionales previstos por el constitu-
yente de Querétaro. Sin embargo, en la medida en la que el pluralismo político se
ha venido asentando, la maquinaria constitucional se ha ido poniendo en marcha.
Los tiempos en que era común hablar de un presidencialismo exacerbado han queda-
do atrás para dar lugar a una nueva etapa del constitucionalismo mexicano.2

La activación del sistema de pesos y contrapesos trazado en la constitución se
ha hecho acompañar de una nueva manera de entender los problemas constitucio-
nales. Hoy en día tenemos una constitución que es leída en clave normativa por un
creciente sector de la comunidad jurídica.3 Esta manera de acercarse a la constitu-
ción en un entorno de pluralidad política ha puesto de manifiesto las inconsistencias
y deficiencias que adolecen muchas de nuestras instituciones constitucionales. En
este contexto, el papel que desempeñan la justicia constitucional y la dogmática
constitucional resulta crucial para conseguir la aplicación efectiva de las normas
constitucionales.4

La Suprema Corte de Justicia es el tribunal al que le están encomendadas las
funciones nucleares de la justicia constitucional. La centralidad de su labor no sólo
radica en el hecho de que resuelve en última o en exclusiva instancia los más im-
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1 SILVA-HERZOG MÁRQUEZ, Jesús, “El fin de la siesta constitucional” en CASAR, María Amparo y
MARVÁN, Ignacio (coords.), Gobernar sin mayoría, México, CIDE/Taurus, 2002.

2 Para una radiografía de las transformaciones sufridas por el constitucionalismo mexicano en la
última década, véase ZAMORA, Stephen y COSSÍO, José Ramón, “Mexican Constitutionalism after presi-
dencialismo”, en International Journal of Constitutional Law, New York, vol. 4, núm. 2, 2006, pp. 411-437.

3 En el pasado reciente, un amplio sector de la doctrina constitucional privilegió un entendimien-
to retórico e historicista de la constitución que prácticamente la vació de contenido normativo. Jesús Sil-
va-Herzog Márquez explica así esta situación: “El universo antiliberal en el que México ha estado su-
mergido ha deformado sustancialmente la forma de aproximarse a la ley fundamental en nuestro país.
Me refiero a la existencia de un constitucionalismo oficial que ha dominado los tratados académicos, los
discursos políticos y, más allá de ello, las actitudes sociales. Este modo de acercarse a la constitución
consiste en llenarla de elogios y despojarla, al mismo tiempo, de su sentido esencial. La lisonja liquida a
la ley. La constitución, declaman los oficialistas, es el compromiso de las luchas históricas, el resumen de
nuestras conquistas sociales, la suma de los factores reales de poder, el resumen del proyecto nacional,
de las decisiones esenciales del pueblo. El factor común es la convicción de que la constitución no puede
ser considerada como una simple ley. Así, hay que leerla como un catálogo de deseos que inspiran pero
que no necesariamente obligan. Constitución social, constitución como forma de vida, constitución como
resumen del heroísmo popular, constitución como aspiración nacional, constitución como representa-
ción de futuro. La fraseología del constitucionalismo oficial es infinita.” [SILVA-HERZOG MÁRQUEZ, Je-
sús, El antiguo régimen y la transición en México, México, Planeta/Joaquín Mortiz, 1999, pp. 35-36]. Sobre
las relaciones de colaboración entre la dogmática constitucional y el régimen autoritario, véase COSSÍO,
José Ramón, Dogmática constitucional y régimen autoritario, 2ª ed., México, Fontamara, 2000.

4 Para una exposición de lo que supone la eficacia normativa de una constitución, véase GARCÍA

DE ENTERRÍA, Eduardo, La constitución como norma y el Tribunal Constitucional, 4ª ed., Pamplona,
Thomson/Civitas, 2006, pp. 41-109.



portantes conflictos constitucionales, sino en que es el encargado de fijar el signifi-
cado que ha de adscribirse a las disposiciones previstas en la constitución. De esta
manera, la Corte establece autoritativamente cómo se ha de entender el texto cons-
titucional.

Por su parte, las interpretaciones y elaboraciones dogmáticas constituyen he-
rramientas muy útiles para los operadores jurídicos, especialmente para aquellos
que están encargados de la aplicación judicial de las normas constitucionales.5 Si se
asume que la dogmática constitucional no puede seguir siendo un discurso dedica-
do a celebrar las bondades de la ley fundamental, sino una disciplina que tiene
como finalidad principal suministrar argumentos generales y sistemáticos para
orientar la toma de decisiones en los ámbitos de producción y aplicación de las nor-
mas constitucionales,6 la importancia de tal dogmática se hace más evidente en los
tiempos actuales.

El reciente debate en torno al veto del presupuesto constituye un buen ejemplo
de una nueva manera de encarar las discusiones constitucionales que sería deseable
que llegara a consolidarse entre nosotros. De esta cuestión se ocupó la dogmática
constitucional cuando las interpretaciones de la constitución eran poco más que es-
peculaciones académicas. La posición ampliamente mayoritaria por parte de los
constitucionalistas mexicanos fue que el presidente carecía de facultad de veto res-
pecto del presupuesto federal de egresos. Lo interesante del caso es que el texto de
la constitución no es (ni lo era entonces) claro al respecto. Como se verá más ade-
lante, en el mismo texto existe margen suficiente para concluir lo contrario: que el
presidente sí puede vetar el presupuesto. Acaso el hecho de que, durante varias dé-
cadas, se mantuvo un escenario en que era improbable el ejercicio de esta facultad
presidencial haya sido una de las razones que terminaron por inhibir una disputa
interpretativa en sede dogmática. El propio Felipe Tena Ramírez escribió, en su
clásico texto, que el veto era una institución que aún esperaba ser probada en la
práctica.7 Como muchos otros dispositivos constitucionales relativos a las interrela-
ciones de poder, la puesta en práctica del veto aguardaba la existencia de un con-
texto de pluralidad política en las instituciones estatales.8
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5 En este sentido, Daniel Mendonca y Ricardo Guibourg apuntan que “en materia constitucional
[…] lo escrito por los autores especializados es útil para quien desee averiguar el contenido del sistema
jurídico, siempre que esté dispuesto a tomar a su riesgo la elección del autor y el crédito concedido a sus
argumentos; pero quien debe tomar una decisión jurídica busca en la cita de la doctrina algo diferente
de lo que en ella encuentre el estudiante: espera obtener de ella una justificación para su propio criterio y
una herramienta para la persuasión ante los restantes observadores.” Cfr. MENDONCA, Daniel y GUIBOURG,
Ricardo A., La odisea constitucional. Constitución, teoría y método, Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 61; las
cursivas son añadidas.

6 Aquí seguimos la caracterización de la función de la dogmática jurídica que hace Manuel ATIEN-

ZA en su: El sentido del derecho, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 246-247.
7 TENA RAMÍREZ, Felipe, Derecho constitucional mexicano, 36ª ed. (1ª ed. 1944), México, Porrúa,

2003, p. 267.
8 Jaime Cárdenas ha escrito que “[e]n el México no democrático del partido hegemónico-mayori-

tario y el presidencialismo con atribuciones metaconstitucionales, [el veto parcial] no ha sido un instru-



El debate surgió en la dogmática constitucional cuando las posibilidades del
veto presidencial se actualizaron. Las elecciones federales de 1997 marcaron a este
respecto un hito histórico: el partido del presidente perdió el control de la cámara
de diputados. Desde entonces, ningún presidente ha contado con mayoría de su
partido en la cámara baja.9 Conscientes de lo que ello suponía, muchos constitucio-
nalistas se replantearon la cuestión de los límites de esa atribución presidencial. En
esta ocasión el debate tendría importantes repercusiones prácticas. La eventualidad
de que un presidente vetara el presupuesto de egresos se materializó en diciembre
de 2004. El rechazo por parte de la cámara de diputados de las observaciones del
ejecutivo con el argumento de que éste carecía de competencia para vetar el presu-
puesto, dio lugar a la controversia constitucional 109/2004. Como se sabe, la Supre-
ma Corte zanjó la disputa al establecer, si bien con apretada mayoría, que de
acuerdo con la constitución el presidente sí puede vetar el presupuesto de egresos.

El presente ensayo tiene como objeto de estudio la disputa interpretativa en
torno a la facultad presidencial de veto en materia presupuestaria. Nos ocuparemos
de estudiar tanto lo dicho por los constitucionalistas sobre esta cuestión, como los
aspectos de la sentencia recaída a la controversia constitucional 109/2004 que se re-
lacionan directamente con este tema.10 Consideramos que el asunto reviste un es-
pecial interés por varias razones.

Por un lado, la decisión de la Suprema Corte viene a redefinir las relaciones
entre el ejecutivo y el legislativo (o más específicamente, entre el presidente y la cá-
mara de diputados) en un tema toral para el Estado constitucional y la política pú-
blica nacional como es el presupuesto. Ello hace que sea necesario evaluar crítica-
mente los argumentos que respaldan una decisión tan trascendente de la Corte. En
este sentido, es preciso adelantar, no es nuestra intención tomar posición en el de-
bate y defender una determinada interpretación de la constitución para sostener ya
sea que el presidente sí puede vetar el presupuesto o que no puede hacerlo. Más
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mento constitucional muy usado, ni muy útil al presidente; pero en las democracias es una institución
clave de los poderes presidenciales, al grado de que determina la naturaleza de las relaciones con el Le-
gislativo, y define el liderazgo del presidente así como su capacidad negociadora. En síntesis, el veto par-
cial en democracia es la mayor arma política del presidente para debilitar o negociar con el Poder Legis-
lativo.” [CÁRDENAS GRACIA, Jaime F., Una constitución para la democracia. Propuestas para un nuevo
orden constitucional, México, UNAM/IIJ, 1996, p. 71]. Con todo, Jorge Carpizo documentó ya hacia fi-
nales de la década de los 70, cómo el presidente había utilizado sus poderes de veto en más ocasiones de
las que usualmente se ha pensado. Cfr. CARPIZO, Jorge, El presidencialismo mexicano, México, Siglo
XXI, 1978, pp. 89-91 (nota al pie número 24).

9 En la segunda mitad de su sexenio, Ernesto Zedillo se convirtió en el primer presidente priísta
que gobernó sin que su partido tuviera una mayoría absoluta en la cámara de diputados. Por su parte,
Vicente Fox no contó con una mayoría de su partido (ni en la cámara de diputados ni en la de senado-
res) en ninguna de las dos legislaturas que comprendió su sexenio. Actualmente, Felipe Calderón se en-
cuentra en la misma situación que su antecesor.

10 Como se verá más adelante, el poder presidencial de veto al presupuesto es solamente una de
otras cuestiones analizadas en la controversia constitucional 109/2004 pues la litis constitucional de la
que se ocupó la sentencia es más amplia.



allá de que la cuestión haya sido resuelta por la Suprema Corte, lo que nos interesa
mostrar en este trabajo es que ambas posturas pueden resultar plausibles a la luz
del actual texto constitucional en la medida en que una u otra estén suficientemen-
te argumentadas. Ello implica que suscribimos la tesis de que no existen interpreta-
ciones únicas o correctas de las disposiciones constitucionales, al menos no para los
casos difíciles como éste.11 Esta idea es ampliamente aceptada en el ámbito de la
teoría jurídica, pero parece menos extendida en la dogmática jurídica, incluida la dog-
mática constitucional. Muchos constitucionalistas intentan presentar sus interpreta-
ciones de las disposiciones constitucionales con una clara pretensión de respuestas
inequívocas, es decir, como si fueran las únicas interpretaciones posibles.12 Así, tan-
to la discusión sobre el veto al presupuesto como las propias consideraciones de la
sentencia a la controversia constitucional 109/2004, brindan una oportunidad para
reflexionar sobre nuestras prácticas interpretativas, en especial cuando se refieren a
aquellas partes del texto constitucional cuya aplicación, por diversas razones, pue-
den dar lugar a casos difíciles.

A lo largo del trabajo procederemos de la siguiente manera: 1) reconstruire-
mos las dos posiciones doctrinales que existían en la dogmática constitucional res-
pecto del veto al presupuesto en el tiempo anterior a la resolución de la controver-
sia constitucional 109/2004, tratando de identificar las técnicas interpretativas
utilizadas para respaldar cada solución propuesta; 2) presentaremos los argumentos
que sostienen la decisión tomada por la Suprema Corte en tal controversia consti-
tucional, específicamente en la parte de la sentencia que está relacionada con la
disputa en torno a la facultad de veto al presupuesto; 3) haremos un análisis crítico
de las argumentaciones que respaldan las decisiones interpretativas sostenidas tan-
to en sede dogmática como en la sentencia recaída a la controversia constitucional;
y 4) finalmente, presentaremos algunas reflexiones a modo de conclusión.

Veto al presupuesto y dogmática constitucional • 361

11 A este respecto, escribe José Juan Moreso: “Cuando tenemos dudas sobre cuáles son las premi-
sas adecuadas para fundamentar una decisión jurídica determinada, podemos decir que tenemos un caso
difícil.” MORESO, José Juan, Lógica, argumentación e interpretación en el derecho, Barcelona, UOC, 2006,
p. 127.

12 Cuando se revisa la discusión dogmática en torno al veto del presupuesto se encuentran infini-
dad de expresiones que parecen sugerir su adhesión a la tesis de la única respuesta correcta. Así, se dice
que quien sostiene una tesis diferente es porque “no sabe” derecho constitucional o porque “no sabe”
interpretar la constitución. Quien asigna un determinado significado al texto constitucional sin acudir a
una técnica interpretativa privilegiada (por ejemplo, al argumento histórico), se dice, es alguien que no
podrá acceder al “verdadero” significado de la disposición. Esa misma adhesión parece estar detrás de
quienes, en un caso difícil, como lo es el de la disputa interpretativa en torno al veto del presupuesto,
afirman que se trata de una facultad “inexistente” o una “invención”. Con todo, quizás pueda argüirse
que todas estas posiciones en realidad constituyen un expediente retórico que se utiliza con la intención
de persuadir a un auditorio respecto de la supuesta plausibilidad de una interpretación, más que impli-
car la asunción de la tesis de la única respuesta correcta. En esta última dirección, el camino de la des-
calificación acaso sea un discurso legítimo, pero desde luego no lo es si lo que se pretende es explicar
dogmáticamente complejos contenidos constitucionales.



II. La discusión en torno al veto del presupuesto

en la dogmática constitucional

Es un asunto pacífico sostener que el presidente tiene facultad de veto de
acuerdo con la constitución. Dicha competencia está prevista en los incisos a y c del
artículo 72 de la ley fundamental en los siguientes términos:

a) Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la
otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que
hacer, lo publicará inmediatamente.

[…]
c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será de-

vuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo
por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pa-
sará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría,
el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Los desacuerdos entre los juristas se presentan cuando se discute si el ejecutivo
puede vetar determinados actos: por ejemplo, los que son competencia exclusiva de
alguna de las cámaras del congreso. Por lo que ve a la posibilidad de vetar el presu-
puesto, durante mucho tiempo una gran mayoría de constitucionalistas consideró
que la cuestión era bastante clara: se pensaba que el presidente no tenía dicha fa-
cultad. De acuerdo con esa interpretación, el presupuesto de egresos no era un
acto susceptible de ser vetado. Sin embargo, en algún momento la cuestión dejó de
parecer tan evidente para algunos juristas, por lo que intentaron mostrar que en
realidad sí existía un problema interpretativo. Esta empresa, se verá en seguida, no
era demasiado complicada.

Un enunciado puede presentar problemas interpretativos por alguna de las si-
guientes razones: en función del contexto, por las técnicas interpretativas utilizadas
por los intérpretes, o debido a las construcciones dogmáticas implicadas.13 Tal parece
que los tres factores tienen alguna incidencia en el tema del veto del presupuesto.

El contexto hace referencia a los enunciados que “rodean” al enunciado a in-
terpretar.14 Así, en el caso del veto al presupuesto, el problema interpretativo surge
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13 GUASTINI, Riccardo, L’interpretazione dei documenti normativi, Milán, Giuffrè, 2004, pp. 65-66.
Por su parte, Manuel Atienza identifica algunos otros factores que pueden propiciar la existencia de
problemas interpretativos. De acuerdo con Atienza, las dudas acerca del significado de un texto norma-
tivo pueden surgir por alguno de los siguientes factores o por una combinación de ellos: 1) el texto pre-
senta problemas de ambigüedad o vaguedad; 2) el texto presenta lagunas o antinomias; 3) no es eviden-
te cuál es la “intención” del legislador o, dicho de otra manera, la relación entre el texto (lo dicho por el
legislador) y la “intención” (lo que quiso decir) es problemática; 4) independientemente de la intención
del legislador (de lo que haya querido decir) es problemática la relación entre lo que está escrito en el
texto y los propósitos o finalidades a los que ha de servir la disposición; 5) no está claro cómo ha de en-
tenderse el texto para que sea compatible con los valores o principios que subyacen al ordenamiento.
Cfr. ATIENZA, 2001, cit. supra nota 6, p. 268.

14 La delimitación del contexto también es una elección interpretativa ya que puede abarcar desde



porque no resulta evidente cómo ha de relacionarse el texto de los incisos a y c del
artículo 72 con otras disposiciones constitucionales: por ejemplo, con el inciso j y el
primer párrafo del propio artículo 72 y/o el artículo 74 fracción IV.15 Como puede
apreciarse, se trata de un problema que tiene que ver de manera directa con el con-
texto de los incisos a y c del artículo 72.

Por lo que ve a las técnicas interpretativas, existe el problema de que la utiliza-
ción de distintas técnicas puede arrojar resultados interpretativos igualmente distin-
tos. Esta situación la pondremos de manifiesto en los siguientes epígrafes. Pero
también se discuten otras cosas: por ejemplo, si la interpretación extensiva o el ar-
gumento a contrario son técnicas legítimas para sustentar la existencia de una com-
petencia del ejecutivo: la facultad de veto respecto del presupuesto.16

Finalmente, en este caso las construcciones dogmáticas también pueden ser
una fuente de incertidumbre interpretativa, toda vez que, por ejemplo, la idea que
el intérprete asuma sobre cuestiones como la división de poderes o el principio de
legalidad (que son construcciones dogmáticas) también pueden influir al momento
de optar por una u otra interpretación del texto constitucional.

Una vez que se han expuesto algunas de las razones que explican por qué el
tema del veto presidencial al presupuesto es un problema interpretativo, intentare-
mos reconstruir las dos posiciones antagónicas existentes en la dogmática constitu-
cional sobre la cuestión.

1. La doctrina mayoritaria:

el presidente no puede vetar el presupuesto

Durante mucho tiempo existió un consenso entre la gran mayoría de constitu-
cionalistas en el sentido de que el presidente no podía vetar el presupuesto.17 Por
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los enunciados inmediatamente circundantes a la disposición que se interpreta, hasta todo el ordena-
miento jurídico. Cfr. GUASTINI, 2004, cit. supra nota anterior, p. 65.

15 Nos detendremos en consideraciones al contenido de estos artículos en el siguiente apartado.
16 Valadés, Lujambio, y Gutiérrez escriben: “Debe tenerse presente el principio general de que los

órganos del poder actúan siempre conforme a facultades expresas, y que la ampliación de esas faculta-
des mediante una interpretación extensiva de la norma contraviene uno de los postulados centrales del
Estado de Derecho: la seguridad jurídica.” [VALADÉS, Diego, LUJAMBIO, Alonso, y GUTIÉRREZ, Jeróni-
mo, El proceso presupuestario y las relaciones entre los órganos del poder. El caso mexicano en perspectiva
histórica y comparada, México, UNAM/IIJ, 2001, p. 62]. Por su parte, Miguel Carbonell critica la inter-
pretación del inciso j del artículo 72 constitucional que se vale del argumento a contrario para producir
la norma que autoriza al presidente a vetar el presupuesto. [Cfr. CARBONELL, Miguel, “El veto y los ju-
ristas”, en Reforma, 11 de septiembre de 2005]. Sobre la utilización del argumento a contrario en la apli-
cación del derecho, véase: GARCÍA AMADO, Juan Antonio “Sobre el argumento a contrario en la aplica-
ción del derecho”, en Doxa. Cuadernos de filosofía del Derecho, Alicante, núm. 24, 2001.

17 Algunos autores que se han ocupado del tema del veto presidencial no tratan específicamente la
hipótesis del presupuesto, pero sí consideran el problema del veto respecto de actos que sean “compe-
tencia exclusiva” de alguna de las cámaras. Así, esas consideraciones pueden trasladarse a la controver-
sia del veto al presupuesto, en la inteligencia de que la aprobación de éste es un acto exclusivo de la cá-
mara de diputados.



ello, en adelante nos referiremos a este sector como posición o doctrina mayori-
taria.18 Si uno observa la evolución de la argumentación que se ha esgrimido para
sustentar esta interpretación, puede decirse que ésta se ha “enriquecido” con el
paso de los años. Quizás ello se deba a que sus partidarios han tenido que buscar
nuevos argumentos para fortalecer su postura o simplemente a que han tratado de
contestar algunos argumentos de la posición contraria, una vez que ésta se ha arti-
culado en la doctrina y se actualizaron las condiciones que hicieron del veto presi-
dencial al presupuesto una situación posible en la práctica política. Con todo, el nú-
cleo central sobre el cual gira la argumentación sigue siendo el mismo. A
continuación reconstruiremos los argumentos principales y señalaremos las técnicas
interpretativas en las que se apoyan.

1.1. El argumento literalista y el argumento sistemático

De acuerdo con este argumento, el poder de veto que le confieren al presiden-
te los incisos a y c del artículo 72 no se aplica al presupuesto porque esa competen-
cia se encuentra situada en un marco más general que delimita los supuestos en los
cuales se puede ejercer esa facultad. Ese marco es el propio artículo 72 de la cons-
titución. El primer párrafo de dicho artículo dispone lo siguiente:

Artículo 72.—Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de
alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el Reglamen-
to de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y
votaciones.

Este párrafo establece los actos a los que se aplica el procedimiento legislativo
que es detallado en los incisos subsiguientes. La literalidad del precepto sugiere que
si el presupuesto es un acto cuya resolución es exclusiva de la cámara de diputados,
no puede estar comprendido en el campo de aplicación de la norma constitucional
que autoriza al presidente a vetar el presupuesto. Así, hay que estarse a lo que la
constitución señala expresamente: lo que el presidente puede vetar (de acuerdo
con los incisos a y c del artículo 72) son las leyes o decretos “cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las cámaras”.

Esta interpretación se refuerza si se observa la ubicación del artículo 72 dentro
de la constitución. Este precepto forma parte del capítulo II del título tercero, que
está dedicado al “poder legislativo”. Dentro de ese capítulo, el artículo 72 se sitúa
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18 La interpretación que afirma la incompetencia del presidente para vetar el presupuesto puede
encontrarse, entre otros autores, en los siguientes: TENA RAMÍREZ, 2003, cit. supra nota 7, pp. 266-267;
CARPIZO, 1978, cit. supra nota 8, pp. 86-87; ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho constitucional, México,
Oxford, 1999, pp. 322-324; VALADÉS, LUJAMBIO y GUTIÉRREZ, 2001, cit. supra nota 16, pp. 62-65; CAR-

BONELL, Miguel, La constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales, México,
UNAM/IIJ, 2002, pp. 98-99; CARPIZO, Jorge y CARBONELL, Miguel, Derecho constitucional, 2ª ed., Méxi-
co, Porrúa/UNAM, 2005, p. 103; y CARBONELL, Miguel y SALAZAR, Pedro, La división de poderes y el régi-
men presidencial en México, México, UNAM/IIJ, 2006, pp. 156-159.



en la sección II, cuyo encabezamiento es “de la iniciativa y formación de leyes”.
Ello vendría a confirmar que la facultad de veto prevista en el inciso c del artículo
72 sólo puede ejercitarse con respecto de (proyectos de) leyes, es decir, normas
aprobadas por ambas cámaras del congreso.19 Puesto que el presupuesto de egresos
lo aprueba únicamente la cámara de diputados, de ahí se sigue que no es un acto
que sea susceptible de veto.

Como puede observarse, esta interpretación se apoya fundamentalmente en
una de las variantes del argumento sistemático:20 el denominado sedes materiae.
Este argumento se utiliza “cada vez que se aduce que una cierta disposición debe
entenderse en un modo determinado (y no de otro) en virtud de su colocación en
el discurso legislativo”.21 En efecto, lo que los partidarios de esta interpretación
proponen es que los incisos a y c del artículo 72 se entiendan a partir de su coloca-
ción en el marco del artículo 72, teniendo en cuenta la literalidad de lo que estable-
ce el primer párrafo de dicho precepto. Pero además también sugieren que se tome
en consideración la propia colocación del artículo 72 en el marco general de la
constitución. Se trata, evidentemente, de una apelación al contexto.

1.2. El argumento histórico y la reducción al absurdo

Con matices menores, puede decirse que lo expuesto en el epígrafe anterior
constituye el núcleo de la argumentación compartida por los constitucionalistas que
sostienen que el presidente no puede vetar el presupuesto. Expondremos un par de
argumentos adicionales que sostienen algunos juristas que apoyan esta tesis.

Un primer argumento se apoya en la historia constitucional y viene a decir lo si-
guiente: la limitación a la facultad de veto en materia presupuestal tiene una expli-
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19 La “naturaleza jurídica” del presupuesto de egresos es algo que no se ha discutido directamente
con motivo de la sentencia a la controversia interpretativa sobre el veto del presupuesto. Apoyándose en
la distinción entre actos formal y materialmente legislativos elaborada por los iuspublicistas alemanes
del siglo XIX, la doctrina mayoritaria ha sostenido que el presupuesto de egresos es un acto administrati-
vo (un decreto) y no una ley [por todos, véase BURGOA, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 6ª ed.
(1ª ed. 1973), México, Porrúa, 1985, p. 689]. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada entre noso-
tros desde hace algún tiempo, argumentándose la conveniencia de considerar al presupuesto de egresos
como una ley. Al respecto, cfr. MIJANGOS BORJA, María de la Luz, “La naturaleza jurídica del presu-
puesto”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, núm. 82, 1995; e ibidem, “La naturaleza jurí-
dica del presupuesto y la acción de inconstitucionalidad 4/98”, en Cuestiones constitucionales. Revista Me-
xicana de Derecho Constitucional, México, núm. 2, 2000. Una postura interesante es la del ministro
Genaro Góngora Pimentel, quien sostiene que el presupuesto de egresos es una ley que presenta carac-
terísticas específicas que hacen que no sea susceptible de ser vetado. Al respecto, véase su voto particu-
lar en contra de la sentencia que resolvió la controversia constitucional 109/2004.

20 Como señala Riccardo Guastini, la locución “interpretación sistemática” se refiere en realidad
no a una técnica interpretativa, sino a una familia de técnicas, emparentadas por hacer referencia al con-
texto en el que se coloca la disposición que se interpreta y por apelar a la coherencia (ausencia de antino-
mias) y a la congruencia (ausencia de contradicciones axiológicas) del ordenamiento jurídico. [GUASTINI,
2004, cit. supra nota 13, p. 167].

21 GUASTINI, 2004, cit. supra nota 13, p. 169.



cación histórica.22 Es un lugar común de nuestra historiografía constitucional soste-
ner que la constitución de 1857 contemplaba un arreglo institucional que daba am-
plias facultades al legislativo en detrimento del ejecutivo. En el tema que aquí inte-
resa, esto se confirma por el hecho de que no es claro que la constitución de 1857
contemplara la facultad de veto para el presidente. Así, la situación de que en
la constitución de 1917 no se haya otorgado la competencia al presidente para vetar
el presupuesto (aunque sí tenga poder de veto en otras materias) se explica por el
hecho de que el constituyente del 17 decidió deliberadamente hacer del proceso
presupuestario una atribución con participación unicameral, con tal de que, al no
tener participación el senado, el resultado de tal proceso fuera inimpugnable por el
ejecutivo. Este diseño se debería a un elemento derivado de la constitución de 1857
cuya reforma en 1874 no dio intervención al senado (que esa misma reforma resti-
tuyó) en la deliberación presupuestaria. De esta manera, la imprevisión de la parti-
cipación senatorial se traduciría (siempre según los partidarios de esta tesis) en la
negación consciente del veto presidencial contra el presupuesto. Si se hubiera que-
rido la prosperidad de este tipo de veto, se hubiera hecho del proceso presupuesta-
rio un procedimiento bicameral.

También se ha utilizado el recurso de la reducción al absurdo para sostener la
interpretación que niega al ejecutivo la facultad de vetar el presupuesto. Esta técni-
ca interpretativa consiste en descartar una posible interpretación con el argumento
de que daría lugar a una norma absurda. En este sentido, se basa en la idea de que
el legislador es un agente “racional” o “razonable” y que, por tanto, no pudo haber
querido la existencia de una norma absurda.23 De lo que se trata entonces es de
mostrar que la interpretación que afirma que el presidente puede vetar el presu-
puesto da lugar a una norma absurda,24 y por ende que nunca pudo haber sido que-
rida por el constituyente. Con esa pretensión se sostienen básicamente dos cosas.
Por un lado, que si el presidente tuviera la facultad de vetar el presupuesto, ello
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22 En esta dirección se ha escrito: “La restricción del veto en materia de presupuesto no necesaria-
mente corresponde a una omisión accidental ni a un error en el diseño constitucional. La omisión puede
ser problemática, pero fue deliberada. Ya se ha mencionado que al restituirse el Senado en 1874, delibe-
radamente se le excluyó en cuanto a su participación en la elaboración del presupuesto, conservándose
esta función como exclusiva de los diputados. También se ha señalado que en el sistema constitucional
de 1857 no existía el veto presidencial. De manera que podemos subrayar que la improcedencia del veto
en esta materia es un elemento que encuentra su origen en la Constitución de 1857, que sin duda tendió
a favorecer al Congreso en las relaciones entre los órganos del poder.” [VALADÉS, LUJAMBIO y GUTIÉ-

RREZ, 2001, cit. supra nota 16, pp. 62-63; cursivas añadidas].
23 GUASTINI, 2004, cit. supra nota 13, p. 177.
24 En cualquier caso, hay que tener presente la advertencia de Riccardo Guastini sobre la utiliza-

ción de este argumento: “[l]a percepción de aquello que es absurdo y de aquello que es, en cambio, ra-
zonable, es una cosa completamente subjetiva, y por tanto siempre controvertible. En los raros casos en
los cuales una cierta interpretación parece como ‘obviamente’ absurda, es decir, que es percibida como
absurda por la generalidad de los intérpretes en un determinado contexto histórico (social, cultural,
etc.), el argumento en cuestión resulta del todo inútil, porque sirve sólo a excluir una interpretación que
nadie jamás imaginaría proponer”. [GUASTINI, 2004, cit. supra nota 13, p. 177].



podría provocar muchos problemas de tipo financiero,25 pues teniendo en cuenta
que la fecha en la que se aprueba normalmente el paquete fiscal coincide con el fi-
nal del periodo de sesiones ordinarias (que de acuerdo con el artículo 66 de la
constitución concluye el 15 de diciembre), la superación del veto requeriría la con-
vocatoria de un periodo extraordinario y se correría el riesgo de comenzar el ejerci-
cio fiscal sin presupuesto, lo que haría inconstitucional cualquier erogación que se
hiciera.26

Por otro lado, más recientemente se ha señalado lo inconveniente de dicha fa-
cultad en la medida en que puede provocar que se incumpla el plazo fijado consti-
tucionalmente para la aprobación del presupuesto, que de acuerdo con la fracción
IV del artículo 74, es el 15 de noviembre.27 Ello podría ocurrir, por ejemplo, si la
cámara de diputados aprobara el presupuesto el día 14 de noviembre y el presiden-
te decidiera vetarlo.

2. La doctrina minoritaria:

el presidente sí puede vetar el presupuesto

Es preciso recordar que las interpretaciones que se elaboran en sede dogmática
cumplen una función de estabilización.28 Ello quiere decir que la dogmática coad-
yuva a que las soluciones jurídicas estén dotadas de cierta fijeza en el tiempo, lo
cual es indispensable para el buen funcionamiento de cualquier ordenamiento.
Ahora bien, que las interpretaciones dogmáticas tengan la función de estabilizar las
respuestas a los problemas jurídicos no supone que esas interpretaciones no sean
susceptibles de ser cuestionadas. Tampoco implica que no puedan proponerse otras
alternativas interpretativas. Sin embargo, de acuerdo con el principio de inercia,29

quien propone una nueva interpretación tiene la carga de la argumentación: debe
justificar suficientemente las razones del cambio propuesto. Esto es así, porque
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25 Este argumento se puede encontrar en ARTEAGA NAVA, 1999, cit. supra nota 18, p. 323.
26 La aprobación de una reciente reforma constitucional ha hecho que este argumento venga a

perder algo de fuerza. En julio de 2004 se reformó la fracción IV del artículo 74, para establecer que:
“El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer
el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara de Diputados deberá
aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre.” [Las
cursivas son nuestras].

27 En este sentido, CARBONELL y SALAZAR, 2006, cit. supra nota 18, p. 159 (nota al pie número
209).

28 ALEXY, Robert, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de
la fundamentación jurídica, trad. de Isabel Espejo y Manuel Atienza, Madrid, CEC, 1989, p. 255.

29 De esta manera llamó Perelman al principio de la argumentación jurídica según el cual es el
cambio el que debe justificarse. Por lo demás, este principio está detrás del funcionamiento de la técnica
del precedente judicial. Cfr. ATIENZA, Manuel, Las razones del derecho. Teorías de la argumentación jurí-
dica, México, UNAM/IIJ, 2003, p. 51.



“[l]as razones a favor de la nueva solución deben ser tan buenas como para justifi-
car no sólo la nueva solución, sino también romper con la tradición”.30

Si se analiza la posición de la doctrina que aquí llamaremos minoritaria, se per-
cibe que hay un importante esfuerzo argumentativo por mostrar que las razones
que sustentan su interpretación son mejores que las de la doctrina mayoritaria. Se-
guramente esto se debe a que se asume que se tiene la carga de la argumentación,
pero también a que se trata de una interpretación cuya justificación aparentemente
es más compleja (y quizás también más forzada).31 En lo que sigue se expondrán, a
grandes rasgos, estos razonamientos.

2.1. El argumento a contrario como argumento productor

Algunos juristas del sector mayoritario han observado la superficialidad e inuti-
lidad del inciso j del artículo 72 constitucional. Un primer argumento de la doctrina
minoritaria se basa en lo dispuesto en esa disposición constitucional partiendo de la
idea opuesta. Este inciso establece expresamente lo siguiente:

j) El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Con-
greso o de alguna de las Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de ju-
rado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno
de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que
expida la Comisión Permanente.

Como puede observarse, dicho inciso contempla expresamente los casos en los
que el presidente no puede usar su poder de veto. Así, el razonamiento que justifi-
ca la facultad de vetar el presupuesto a partir de esa disposición sería el siguiente.
Toda vez que el constituyente consideró indispensable enumerar taxativamente los
casos en los que el presidente no puede utilizar el veto,32 es evidente que el ejecuti-
vo sí puede utilizar sus poderes de veto en todos los demás casos.

Esta manera de argumentar se conoce como a contrario, en su variante produc-
tiva.33 Se argumenta de esta manera cuando una norma que conecta un supuesto de
hecho F con una consecuencia jurídica G (“Si F, entonces G”), se entiende como
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30 ALEXY, 1989, cit. supra nota 28, p. 256.
31 Entre los autores que sostenían que el presidente sí podía vetar el presupuesto con anterioridad

a que se resolviera la controversia constitucional 109/2004, hemos identificado a ANDRADE SÁNCHEZ,
Eduardo, “El veto y la reconducción presupuestal en la iniciativa de reformas constitucionales presenta-
da por el ejecutivo en abril del 2001”, en MORA-DONATTO, Cecilia (coord.), Relaciones entre gobierno y
congreso. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM/IIJ,
2002, pp. 5-8; y ROLDÁN XOPA, José, “La sintaxis del veto”, en Reforma, 18 de diciembre 2004.

32 En realidad, la constitución prevé también otro caso de limitación expresa al veto presidencial:
la ley orgánica del congreso, según lo dispone el artículo 70 de la ley fundamental (cuyo texto proviene
de una reforma de 1977). De acuerdo con el último párrafo de dicho artículo, la ley orgánica del congre-
so “no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.”

33 GUASTINI, 2004, cit. supra nota 13, p. 153.



una norma que establece que “sólo si F, entonces G” (o “sólo en los supuestos del
inciso j del artículo 72, el presidente tiene prohibido utilizar el veto”), con lo que se
excluye que la misma consecuencia jurídica se produzca en un supuesto distinto.
De aquí se extrae una norma implícita, que establece: “si no-F, entonces no-G” (o
“en todos los supuestos distintos de los previstos en el inciso j del artículo 72, el
presidente puede utilizar el veto”).

2.2. El argumento sistemático

La doctrina minoritaria entiende que una argumentación que se apoyara única-
mente en la técnica interpretativa a contrario sería muy débil. A esta intuición sub-
yace la idea de que la utilización del argumento a contrario es perfectamente legíti-
ma para interpretar las libertades y derechos de los individuos (“todo lo que no
está prohibido, está permitido”) pero resulta más problemática si lo que estamos
interpretando son poderes normativos de autoridades (“la autoridad sólo puede ha-
cer aquello que le está expresamente permitido”).34 Por ello, la doctrina minoritaria
se ve en la necesidad de argumentar que la facultad de veto respecto del presu-
puesto se deriva no sólo de una interpretación a contrario del inciso j, sino de una
interpretación sistemática de todo el contenido normativo del artículo 72 y de su
correlación con otras disposiciones constitucionales.

Su objetivo es mostrar que el artículo 72 (en cuyos incisos a y c se prevé la fa-
cultad general de veto para el presidente) no sólo regula los procedimientos legisla-
tivos bicamerales, sino que también se aplica a los unicamerales. Si ello fuera así,
tendría sentido decir que la regulación del veto prevista en los incisos a y c también
se aplica al presupuesto de egresos, que es un acto que se aprueba en un procedi-
miento unicameral, al ser una competencia exclusiva de la cámara de diputados.

Cuando el primer párrafo del artículo 72 establece que se discutirá de manera
sucesiva en ambas cámaras todo proyecto de ley “cuya resolución no sea exclusiva
de alguna de las Cámaras”, la frase entrecomillada no debe interpretarse como la
exclusión de los procedimientos unicamerales de la general regulación del procedi-
miento legislativo previsto en el artículo 72. Ese primer párrafo debe interpretarse
como la enunciación de una regla que parece más o menos obvia: que en los proce-
dimientos bicamerales la discusión no puede realizarse al mismo tiempo en ambas
cámaras, sino que debe hacerse de manera sucesiva en cada una de ellas. Lo que
vendría a justificar esta interpretación es que la disposición está afectada de ambi-
güedad sintáctica.35 La inclusión de la oración subordinada “cuya resolución no sea
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34 ROLDÁN XOPA, 2004, cit. supra nota 31. Para un panorama de las transformaciones que el adve-
nimiento del Estado constitucional ha supuesto para el principio de legalidad, véase ZAGREBELSKY, Gus-
tavo, El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia, trad. Marina Gascón, 5ª ed., Trotta, Madrid, 2003, pp.
33-36.

35 “La ambigüedad sintáctica depende no del significado de términos o sintagmas singulares, sino
de la estructura lógica de los enunciados: en suma, del modo en el que las palabras están conectadas en-
tre sí.” [GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación jurídica, 5ª ed., trad. Marina Gascón y Mi-



exclusiva de alguna de las Cámaras” (que en el artículo 72 aparece entre comas)
hace que la disposición pueda interpretarse de varias maneras. La doctrina minori-
taria refuerza su interpretación proponiendo un experimento. Se pregunta qué pa-
saría si se eliminara la referida oración subordinada. Quedaría un texto como el
siguiente:

Todo proyecto de ley o decreto se discutirá sucesivamente en ambas [cámaras], obser-
vándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en
las discusiones y votaciones.

El texto resultante es muy claro: se refiere únicamente a las normas que se
aprueban mediante el procedimiento bicameral. Por tanto, no se aplica a los actos
que se tramitan mediante procedimientos unicamerales (como el presupuesto de
egresos). ¿Qué sentido tiene entonces la frase: “cuya resolución no sea exclusiva
de alguna de las Cámaras”? Únicamente señalar algo que resulta evidente: que en
el caso de los procedimientos unicamerales no es necesario discutir los proyectos
en ambas cámaras. Así, de la interpretación que se propone del artículo 72 se deri-
varían dos normas: a) todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución corresponda a
las dos cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento
de debates; y b) todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución sea exclusiva de al-
guna de las cámaras, no se discutirá en ambas cámaras, pero se observará también
el reglamento de debates.

Un argumento a favor de esta interpretación es el hecho de que aunque algu-
nos de los incisos del artículo 72 que regulan el procedimiento legislativo se refie-
ren específicamente a la interacción que supone un procedimiento bicameral (del a
al e y los incisos h e i), otros incisos (como el f y el g) podrían tener aplicación en el
caso de procedimientos unicamerales. Bajo esta perspectiva, el procedimiento legis-
lativo del artículo 72 entiende incluidos en él reglas que rigen también procedi-
mientos unicamerales.

2.3. El argumento de la reducción al absurdo

La doctrina minoritaria intenta mostrar que su posición es además coherente
con otras disposiciones constitucionales que, interpretadas sistemáticamente, re-
fuerzan la conclusión de que el presidente sí puede vetar el presupuesto.

Se trata de la combinación entre los razonamientos del argumento sistemático
con los de la reducción al absurdo. El punto de partida es la siguiente premisa: la
materia presupuestaria no está excluida del veto. Esta afirmación se sustenta en el
hecho de que el presupuesto es una materia compleja. En efecto, la constitución es-
tablece que algunas disposiciones presupuestarias se aprueban mediante un decreto
producto de un procedimiento unicameral (artículo 74 fracción IV) y otras median-

370 • Arturo Bárcena Zubieta / Alfonso Herrera García

guel Carbonell, México, Porrúa, 2003, p. 65]. Para un análisis de los problemas interpretativos derivados
de la ambigüedad sintáctica, véase ROSS, Alf, Sobre el derecho y la justicia, Buenos Aires, Eudeba, 1997,
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te ley, como resultado de un procedimiento bicameral (artículo 126).36 Así, sería
absurdo que el presupuesto sí se pudiera vetar cuando es el resultado de una ley y
que el presidente no tuviera esa competencia cuando el presupuesto se ha aproba-
do a través de un procedimiento unicameral.37 Si el constituyente (o el poder refor-
mador) es un “legislador racional” no parece sensato que algunas disposiciones
presupuestarias sí sean susceptibles de ser vetadas (las contenidas en ley) y otras no
(las previstas en decretos unicamerales). El constituyente no pudo haber querido
una norma absurda como ésta. De ahí que sea dable concluir que el presupuesto se
puede vetar en cualquier caso.

2.4. El argumento histórico

También se puede encontrar un argumento histórico en apoyo de la tesis soste-
nida por la doctrina minoritaria.38 Según esta postura, la reglamentación del veto
presidencial que hace la constitución de 1917 es una de las medidas que el constitu-
yente de Querétaro tomó para corregir el desequilibro de poderes que existía en la
carta de 1857. En este sentido, la inclusión de un veto fuerte (que tiene que ser su-
perado por las dos terceras partes de los miembros presentes en la cámara) en la
constitución de 1917 constituye una facultad que pretende fortalecer al ejecutivo en
sus relaciones con el congreso. Como se mencionó antes, parecería que la lógica
constituyente, que optó por reforzar al presidente en 1917, se inclinaría mejor a fa-
vor de considerar la opción del veto frente a la que sostiene su improcedencia.
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36 Según el texto en vigor de este artículo: “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendi-
do en el Presupuesto o determinado por la ley posterior” [cursivas añadidas]. Al parecer, esta disposición
tiene su origen en un error de técnica legislativa ocurrido con motivo de las reformas que se le hicieron
a la constitución de 1857 para instaurar el senado en 1874. Como resultado de esa reforma, la compe-
tencia en materia presupuestal se asignó de forma exclusiva a la cámara de diputados y se olvidó supri-
mir la disposición que otorgaba esa competencia al congreso de la unión (cuando era unicameral). Pos-
teriormente, esa inconsistencia se reprodujo en la constitución de 1917, que en su artículo 74 fracción
IV otorgaba la competencia sobre el presupuesto a la cámara de diputados y en el artículo 65 fracción II
la asignaba al congreso de la unión. Una reforma constitucional de 1977 pretendió resolver la antino-
mia, suprimiendo lo establecido en la fracción II del artículo 65, con lo cual, en principio, el presupuesto
quedó como una materia de exclusiva competencia de la cámara de diputados. El error consistió en que
se dejaron subsistentes algunas disposiciones que aludían al presupuesto como una materia cuya regula-
ción correspondía al congreso, como lo es el todavía hoy vigente artículo 126 constitucional. Al respecto,
véase lo expuesto en ARROYO MORENO, Jesús A., “El derecho presidencial de veto”, en Reforma, 4 de
septiembre 2005.

37 En este sentido, por ejemplo, un partidario de la doctrina mayoritaria sostiene: “las modificacio-
nes que se hagan al presupuesto sí son susceptibles de ser vetadas; tales cambios, de conformidad con el
art. 126, sólo pueden realizarse mediante una ley, para ello se requiere la intervención de ambas cáma-
ras y no sólo de la cámara de diputados. Ciertamente es un absurdo que para lo más intervenga única-
mente la cámara de diputados y que para lo menos tengan que concurrir ambas cámaras. Se trata de
una reminiscencia del sistema unicameral del texto original de la carta de 1857, que aún subsiste en el
sistema constitucional mexicano.” ARTEAGA NAVA, 1999, cit. supra nota 18, pp. 323-324. Las cursivas son
añadidos nuestros.

38 Este argumento se encuentra desarrollado en ROLDÁN XOPA, 2004, cit. supra nota 31.



III. La controversia constitucional 109/2004:

La toma de posición de la Suprema Corte de Justicia

En diciembre de 2004 el presidente de la república presentó ante la Suprema
Corte de Justicia una controversia constitucional en contra de la cámara de diputa-
dos. La controversia tiene su origen en la decisión de la cámara de diputados de no
atender las observaciones del ejecutivo federal al presupuesto de egresos del 2005
que previamente había aprobado la cámara baja. El argumento de la cámara de di-
putados para rechazar las observaciones del presidente era que éste carecía de
competencia para vetar el presupuesto. En su demanda, el ejecutivo planteó varios
conceptos de invalidez en contra de la actuación de la cámara de diputados, mis-
mos que fueron contestados oportunamente por este órgano parlamentario.39

La Suprema Corte, en su sentencia de 17 de mayo de 2005, fijó la litis consti-
tucional en tres aspectos, que podrían ilustrarse con las siguientes preguntas: a)
¿la constitución le otorga al presidente competencia para vetar el presupuesto?;
b) ¿la competencia que le otorga a la cámara de diputados la fracción IV del ar-
tículo 74 constitucional encuentra alguna limitación o es absoluta?; y c) en cone-
xión con la anterior pregunta, ¿las modificaciones introducidas por la cámara de di-
putados al presupuesto de egresos violan el principio de división de poderes y la
supremacía constitucional?

En lo que sigue, nos ocuparemos únicamente de la respuesta dada por la Su-
prema Corte a la primera de las preguntas. Conviene adelantar desde ahora que la
Corte consideró que el presidente sí tiene competencia para vetar el presupuesto
de egresos. Puede decirse que nuestro máximo tribunal hizo suya la posición de la
doctrina minoritaria. Como se verá enseguida, la Corte reproduce en buena medida
argumentos que ya habían formulado quienes sostenían que la constitución sí per-
mitía al presidente vetar el presupuesto. Con todo, existen algunas diferencias en-
tre su argumentación y la esgrimida por la doctrina minoritaria. Nuestra atención
se concentrará en la reconstrucción y crítica de los argumentos blandidos por la
Corte para sustentar esa interpretación de la constitución.

1. El argumento literalista

En primer lugar, la Corte se plantea como objetivo indagar si la fracción IV del
artículo 74 de la constitución (que es la disposición donde se contempla la facultad
exclusiva de la cámara de diputados en materia presupuestaria) establece: a) una li-
mitación a la facultad de veto, y b) un procedimiento distinto del contemplado en
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39 Sobre las reglas que disciplinan el proceso en las controversias constitucionales ante la Suprema
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Alfonso, “La controversia constitucional. Particularidades del proceso respectivo en el ordenamiento
mexicano”, en IUS. UNLA. Anuario 2005, Morelia, Universidad Latina de América, 2006, pp. 65-128.



el artículo 72 de la constitución, para la discusión, votación, aprobación y publica-
ción del presupuesto.

Después de emprender una interpretación literal del artículo 74, la Corte con-
cluye dos cosas: a) la no existencia de una limitación expresa al veto en materia
presupuestaria; y b) la unicidad del procedimiento legislativo, es decir, que la cons-
titución no establece diversos procedimientos legislativos atendiendo al reparto
competencial que la propia carta prevé entre el congreso y las cámaras. Con este
punto de partida, la Suprema Corte prosigue su análisis argumentativo.

2. El argumento sistemático

La Corte declara su intención de realizar una interpretación de todas las dispo-
siciones constitucionales que regulan el procedimiento legislativo. Sin embargo,
sólo se limita a transcribir los artículos 70 y 71, por lo que puede decirse que la in-
terpretación sistemática que hace se refiere exclusivamente a los artículos 72 y 74
fracción IV. Su principal objetivo es reforzar la tesis de la unicidad del proceso le-
gislativo. El razonamiento puede reconstruirse en los siguientes términos.

Sólo existe un procedimiento legislativo. Las reglas previstas en el artículo 72
resultan aplicables tanto al procedimiento bicameral como a los procedimientos
unicamerales. La expresión “cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las
Cámaras” no excluye de la regulación del artículo 72 los actos unicamerales. Esa
expresión debe interpretarse en el sentido de que, tratándose de procedimientos
bicamerales, la discusión tiene que hacerse de manera sucesiva en cada una de las
cámaras y no en forma simultánea. En la constitución no existen diferentes proce-
dimientos legislativos que atiendan a la división competencial entre el congreso
(procedimiento bicameral) y las cámaras (procedimientos unicamerales derivados
de competencias exclusivas). Aún más: no hay procedimientos especiales para la
aprobación de leyes, decretos o resoluciones. El procedimiento legislativo es el mis-
mo para todos esos actos. Por tanto, una interpretación sistemática lleva a la con-
clusión de que el artículo 72 regula tanto los procedimientos bicamerales como los
unicamarales, en el entendido de que cuando las reglas ahí previstas se refieren a
procedimientos bicamerales, éstas no se aplican a los procedimientos unicamerales.

Del hecho de que la aprobación del presupuesto sea una facultad exclusiva de
la cámara de diputados, no se sigue que el presupuesto no pueda ser vetado por el
presidente. El inciso j del artículo 72 y el último párrafo del artículo 70 establecen
expresamente las únicas decisiones emanadas del congreso o de alguna de las cá-
maras que el presidente no puede vetar, y en ellas no se encuentra el presupuesto.
La razón por la que esos actos no son susceptibles de ser vetados es que, dada su
propia naturaleza, no requieren la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo.
Dicho de otra forma, en esos supuestos no se surten las condiciones que dan senti-
do al veto: la colaboración entre el ejecutivo y el legislativo. Ello explica por qué el
constituyente decidió excluir expresamente los actos enumerados en el inciso j del
artículo 72 y en el último párrafo del artículo 70.
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En cambio, esas condiciones de colaboración entre poderes sí se dan en el caso
de la aprobación del presupuesto. El artículo 74 fracción IV establece que la apro-
bación del presupuesto es una competencia compartida por el presidente (que ela-
bora el proyecto) y la cámara de diputados (que lo discute y aprueba), lo que supo-
ne una estrecha colaboración que busca lograr un equilibro y control recíproco
entre ambos poderes. De lo anterior se concluye que el presidente sí puede pueda
vetar el presupuesto.

Así, el inciso c del artículo 72 debe interpretarse en el sentido de que establece
que si un proyecto “es confirmado por las dos terceras partes de los legisladores
presentes en la sesión correspondiente, tratándose de actos unicamarales, el proyec-
to será decreto y volverá al Ejecutivo Federal para su promulgación; además, la vo-
tación será nominal”.40

3. El argumento histórico

La constitución de 1917 estableció en su artículo 72 el derecho de veto prácti-
camente en los mismos términos en que lo hacía el artículo 70 de la constitución de
1857 y el artículo 71 después de las reformas de 1874. La intención del constituyen-
te del 17 fue que existiera una relación más equilibrada entre el ejecutivo y el
legislativo.

Respecto del texto de 1874, la constitución de 1917 introdujo mínimos cambios
al procedimiento legislativo y al veto. Uno de ellos fue la inclusión de la frase “o al-
guna de las Cámaras” en el inciso j del artículo 72, cuya finalidad es aclarar que las
prohibiciones a la facultad de veto se refieren tanto a competencias unicamarales
como bicamarales.

Del análisis de la génesis histórica de la constitución de 1917 por lo que ve a la
facultad de veto, se sigue que el presidente siempre ha tenido esa competencia res-
pecto de los proyectos de leyes y decretos, “sin que se estableciera alguna restric-
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40 Sentencia a la controversia constitucional 109/2004, considerando sexto, “Interpretación sistemá-
tica”, párrafo dieciséis. Como puede observarse, la Suprema Corte interpreta además que cuando en el
inciso c del artículo 72 se establece que el veto debe ser superado por “las dos terceras partes del núme-
ro total de votos”, lo que quiere decir es que la votación requerida es de “dos terceras partes de los le-
gisladores presentes”. La manera de arribar a este significado es interpretando a fortiori lo que dispone
el inciso c del 72 constitucional. Así, de acuerdo con la Corte, esta interpretación se justifica debido a
que si el artículo 135 establece que la votación para modificar la constitución es de dos terceras partes
de los individuos presentes, a mayoría de razón (si ésta es la votación que se requiere para modificar la
constitución) el artículo 72 inciso c se refiere también a los individuos presentes y no al total de miem-
bros de la cámara. En apoyo de esta interpretación, en otro lugar de la sentencia también se apela al ar-
gumento de la intención del legislador en su variante teleológica. Para ello se cita un dictamen de la se-
gunda comisión del congreso constituyente de 1917 donde se afirma que “las observaciones que haga el
Ejecutivo a un proyecto de ley o decreto provocan una segunda discusión en ambas Cámaras y requie-
ren una nueva aprobación por dos tercios de votos de los individuos presentes en cada Cámara, para que
deba promulgarse por el Ejecutivo, sin excusa.” [las cursivas son nuestras]. Véase: considerando sexto,
“Interpretación genético-teleológica”, párrafo tercero.



ción para que el Presidente de la República pudiera realizar observaciones al Pre-
supuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados”.41

4. El argumento de la intención del legislador

(constituyente)

Para saber cuál fue la finalidad que persiguió el constituyente con la inclusión
del veto presidencial,42 hay que recurrir al análisis de los dictámenes de la segunda
comisión de constitución del constituyente de Querétaro, aprobados los días 14, 15,
18 y 21 de enero de 1917, en relación con los artículos 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73,
fracción XXX, 74, 75, 79 y 93.

Del estudio de esos dictámenes, se desprende que el constituyente de 1917 es-
tableció un veto fuerte, con lo cual se apartó de la regulación que en este tema con-
templaba la constitución de 1857 (cuyo veto era muy débil). Así, de acuerdo con la
constitución de 1917, el presidente puede realizar observaciones a proyectos de le-
yes o decretos, mismas que sólo pueden ser superadas por dos terceras partes de
los miembros presentes.

Todo lo anterior permite concluir que “las causas que dieron lugar a instituir
constitucionalmente el derecho de veto del Ejecutivo Federal, fueron el cúmulo de
acontecimientos que, por el exceso de facultades otorgadas al Poder Legislativo y
despojadas al Ejecutivo, habían provocado crisis políticas y sociales en nuestra na-
ción, en la medida en que el Presidente de la República, se vio impedido para po-
der cumplir a cabalidad con su encargo, alterando el principio de equilibrio de
poderes y que, la finalidad de su inclusión es, precisamente mantener un justo equi-
librio entre los Poderes de la Unión”.43

5. Recapitulación de argumentos

La Suprema Corte concluye su argumentación con un apartado al que titula
“cruce de métodos de interpretación”. De acuerdo con la Corte, de todas las inter-
pretaciones llevadas a cabo se desprende lo siguiente.

De la interpretación literal del artículo 74 se sigue: a) que no hay restricción
para que el presidente vete el presupuesto; y b) que dicho precepto no prevé un
procedimiento específico para la aprobación del presupuesto.

De la interpretación sistemática de los artículos 70, último párrafo, 71, 72 y 74
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41 Sentencia a la controversia constitucional 109/2004, considerando sexto, “Interpretación históri-
ca”, último párrafo.

42 La Suprema Corte llama “interpretación genético-teleológica” a la técnica interpretativa que
apela a la intención del legislador en su variante teleológica. En esta técnica interpretativa la intención
del legislador se identifica con la finalidad perseguida mediante la aprobación de la norma o, dicho de
otra forma, con los efectos que se pretenden conseguir. Cfr. GUASTINI, 2004, cit. supra nota 13, p. 152.

43 Sentencia a la controversia constitucional 109/2004, considerando sexto, “Interpretación genéti-
co-teleológica”, último párrafo.



fracción IV se desprende: a) que sólo existe un procedimiento legislativo; y b) que
el presidente de la república tiene la facultad de realizar observaciones al presu-
puesto, con independencia de que se trate de una competencia exclusiva de la cá-
mara de diputados, porque las únicas limitaciones al veto presidencial están consig-
nadas en el inciso j del artículo 72 y en el último párrafo del artículo 70 y ahí no se
menciona al presupuesto.

De la interpretación histórica se desprende: a) que desde la constitución de
1857 el presidente siempre ha tenido el derecho de veto respecto de leyes y decre-
tos; y b) que el constituyente del 17 no restringió expresamente esa facultad presi-
dencial por lo que ve al presupuesto.

De la interpretación genético-teleológica del artículo 72 (la intención del legis-
lador) se sigue que las razones que justificaron contemplar el veto en la constitu-
ción fueron fortalecer al ejecutivo y fomentar el equilibrio de poderes.

En opinión de la Corte, todo lo anterior permite concluir “que el Presidente de
la República sí cuenta con facultades para hacer observaciones al Decreto del Pre-
supuesto de Egresos de la Federación, las cuales, una vez discutidas y votadas, pue-
den superarse por la Cámara de Diputados al rechazarse por las dos terceras partes
de los Diputados presentes”.44

IV. La disputa interpretativa:

revisión crítica a las soluciones dogmáticas

y a la decisión de la Suprema Corte sobre el veto presidencial

al presupuesto

En este apartado presentaremos algunas observaciones respecto de las doctri-
nas mayoritaria y minoritaria, así como algunos comentarios a la sentencia a la con-
troversia constitucional 109/2004 emitida por la Suprema Corte. Lo que nos intere-
sa mostrar es que ninguna posición resulta plenamente satisfactoria, en la medida
en que a cada una pueden formulárseles objeciones desde diversos ángulos del
análisis.

1. La doctrina mayoritaria

Quizás el principal problema con la interpretación sistemática que propone la
doctrina mayoritaria es que no da cuenta de manera satisfactoria de lo establecido
en el inciso j del artículo 72.

Como se mencionó en otro lugar, el inciso j del artículo 72 es el punto de parti-
da de la interpretación que sostiene que el presidente sí puede vetar el presupuesto.
Si se considera que esta disposición es relevante para lo que haya que decir sobre
el veto al presupuesto, parece insatisfactoria la explicación que la doctrina mayori-
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taria ha formulado en torno a esta disposición. En este sentido, se ha sostenido que
el inciso j resulta superfluo o inútil por inoperante.45 El hecho de que algunos auto-
res partidarios de estas tesis no analicen con detenimiento el inciso j cuando justifi-
can su posición da lugar a respuestas, al menos, incompletas del dilema. Por ejem-
plo, si se asume el presupuesto metodológico que constituye la idea del “legislador
racional”, no parece un argumento conveniente sostener que esa parte del artículo
72 es superfluo o inoperante, pues un “legislador racional” no incluiría disposicio-
nes innecesarias o que estén de más. En nuestra opinión, una interpretación siste-
mática adecuada tendría que mostrar qué función cumple ese inciso en la regula-
ción del veto presidencial. En otras palabras, si se soslaya tal explicación la
respuesta ofrecida será, en todo caso, inacabada.

En cuanto a la utilización del argumento histórico, nos parece que éste no brin-
da demasiado apoyo a la tesis interpretativa que sostiene la doctrina mayoritaria.
Es patente que el constituyente de 17 tenía en mente la configuración de un ejecu-
tivo más potente respecto de los poderes que frente al congreso le había atribuido
la constitución antecesora. En este sentido, la utilización del argumento histórico
vendría a ser inconsecuente con la negación de tal facultad presidencial. Incluso el
propio sector doctrinal minoritario y la misma Suprema Corte de Justicia recurren
también a la historia constitucional para explicar justamente lo contrario: la exis-
tencia de dicha facultad.

Finalmente, sobre la utilización de la técnica de la reducción al absurdo podría
decirse lo siguiente. Por lo que ve a la posibilidad de que se comience el ejercicio
fiscal sin que se tenga un presupuesto, teniendo en consideración las fechas en que
suele aprobarse dicho instrumento (al término del periodo ordinario de sesiones) y
el momento en que el presidente podría vetar el presupuesto, habría que decir que
desde que el partido del presidente perdió el control de la cámara de diputados (en
las elecciones federales de 1997), el paquete fiscal se ha aprobado en varias ocasio-
nes en periodos extraordinarios de sesiones que son convocados expresamente para
ello. Por otro lado, la reforma constitucional a la fracción IV del artículo 74 que se
aprobó en julio de 2004 estableció una fecha límite a la cámara de diputados para
la aprobación del presupuesto: el 15 de noviembre. Se dice que se incumpliría ese
mandato constitucional si el presidente veta un presupuesto que ha sido aprobado
en fecha muy cercana al límite constitucional. Al respecto, consideramos que la dis-
posición que prescribe que la cámara de diputados “deberá aprobar el Presupuesto
de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre” podría in-
terpretarse de tal manera que la eventual interposición del veto no suponga el
incumplimiento de esa obligación constitucional. En efecto, si se entiende que ese
plazo se tiene para discutir y aprobar la propuesta del ejecutivo, en la inteligencia
de que esa aprobación no es aún definitiva (pues el ejecutivo tendría 10 días para
hacer observaciones), la cámara de diputados cumpliría puntualmente su deber
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constitucional aprobando el presupuesto antes del día 15 de noviembre. Se trataría
de una aprobación en regla constitucional. Que esa aprobación fuera o no definiti-
va dependería de que el presidente decida vetar o no ese presupuesto. Así, si el eje-
cutivo veta el presupuesto, la cámara podría discutir las observaciones del presiden-
te en una fecha posterior (convocando incluso, si fuese necesario, un periodo
extraordinario), con tal que la aprobación no se lleve más allá del 31 de diciembre,
que es la fecha en que termina el ejercicio fiscal y que sería el límite temporal que
tendría la cámara de diputados para tener aprobado definitivamente el presupues-
to.46 Como se ve, en la constitución hay elementos para formar un juicio en contra
de un supuesto incumplimiento en tiempo de la aprobación del presupuesto.

2. La posición minoritaria

La utilización del argumento a contrario como productor de la norma que auto-
riza al presidente vetar el presupuesto es cuestionable desde un punto de vista lógi-
co. Y lo es porque se sostiene que este argumento no puede operar cuando lo que
existe es una falta de regulación.47 Dicho de otra manera: el argumento a contrario
no puede utilizarse para colmar una laguna porque supone incurrir en la falacia de
la negación del antecedente.48 Ello quiere decir que si el constituyente no contem-

378 • Arturo Bárcena Zubieta / Alfonso Herrera García

46 En esta línea, el ministro José Ramón Cossío afirma lo siguiente en su voto concurrente formu-
lado en relación con la controversia constitucional 109/2004 (inciso B, último párrafo): “Hay que hacer
énfasis en que la conclusión alcanzada [en el sentido de que el presidente sí puede vetar el presupuesto]
en ningún momento violenta los tiempos establecidos en el mismo sistema de aprobación presupuesta-
ria, esto se hace evidente haciendo un breve ejercicio sobre los tiempos establecidos constitucionalmen-
te. El artículo 66 de la Constitución establece los períodos de sesiones de la Legislatura: el primero co-
mienza el 1o. de septiembre y termina el 15 de diciembre; el Ejecutivo Federal tiene que hacer llegar la
iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar el 8 de septiembre,
compareciendo el secretario de despacho para dar cuenta de los mismos; discutiéndose primero la Ley
de Ingresos, se tiene que aprobar el Presupuesto de Egresos; este último tiene que estar aprobado para
el 15 de noviembre de ese mismo año, siendo éste un plazo fatal para la Cámara; posteriormente se le
envía al presidente de la República y, como se establece en el inciso B) del artículo 72 constitucional,
tiene un periodo de 10 días útiles para hacer observaciones, por lo que éste no puede ir más allá del 30
de noviembre, devolviendo el proyecto con observaciones a la Cámara a más tardar el 1o. de diciembre.
Este primer período de la legislatura culmina el 15 de diciembre, pero tampoco existe inconveniente al-
guno en hacer uso, como frecuentemente se hace, de lo dispuesto en el artículo 67 para abrir un periodo
extraordinario, de forma que del momento en que regresa a la Cámara, en un periodo ordinario hay 15
días y en una posibilidad adicional hay 30 o 31 días para que se pronuncie esto.”

47 GARCÍA AMADO, 2001, cit. supra nota 16, p. 91.
48 El esquema formal con el que puede representarse la falacia de la negación del antecedente sería

el siguiente:
1) p � q
2) ¬ p
3) ¬ q

O sea:
1) Si se trata de alguno de los supuestos previstos en el inciso j del artículo 72 y en el último párra-

fo del artículo 70, entonces al presidente le está prohibido vetar esos actos.



pló nada respecto de la posibilidad de que el presidente vetara el presupuesto, de
ahí no puede seguirse lógicamente que el ejecutivo tenga derecho de vetar el presu-
puesto.49 En esta perspectiva, si el constituyente no ha otorgado ese poder, ningún
órgano constituido podría pretender derivarlo (incluida la Suprema Corte), simple
y sencillamente recurriendo al argumento a contrario.

Esta objeción resulta fundada, y por ello la doctrina minoritaria ha intentado
mostrar que la facultad del presidente de vetar el presupuesto no se deriva exclusi-
vamente de una interpretación a contrario del inciso j del artículo 72 y el último pá-
rrafo del artículo 70. Y en la misma línea está la argumentación de la Suprema
Corte en la sentencia a la controversia constitucional 109/2004. Así, la norma que
autoriza al presidente a vetar el presupuesto se deriva fundamentalmente de la in-
terpretación del primer párrafo del artículo 72. El argumento a contrario únicamen-
te vendría a ser un elemento de refuerzo a esta interpretación.

A nuestro modo de ver, la interpretación del artículo 72 propuesta por la doc-
trina minoritaria presenta, sin embargo, otros problemas. El principal seguramente
es que propone entender la expresión “cuya resolución no sea exclusiva de alguna
de las Cámaras”, contenida en el primer párrafo de dicho artículo, de una forma en
la que surge una norma redundante. En efecto, de acuerdo con la doctrina minorita-
ria ese enunciado únicamente quiere decir que en los actos unicamerales no se dis-
cuten en ambas cámaras de manera sucesiva, lo que parece una obviedad tratándo-
se de actos que, por definición, corresponden en competencia exclusiva a una
cámara. De esta manera, una de las normas que se desprenden de la interpretación
propuesta sería redundante (la que sostiene que: “todo proyecto de ley o decreto,
cuya resolución sea exclusiva de alguna de las cámaras, no se discutirá en ambas cá-
maras, pero se observará también el reglamento de debates”).

Si ello es así, cabría rechazar esta interpretación apelando a la idea del “legisla-
dor racional” que la propia doctrina minoritaria invoca a propósito de la posición
de la doctrina mayoritaria que sostiene que el inciso j del artículo 72 es superfluo e
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2) El presupuesto de egresos no está comprendido en los supuestos previstos en el inciso j del ar-
tículo 72 y el último párrafo del artículo 70.

3) Por tanto, al presidente le está permitido vetar el presupuesto de egresos.
Respecto de la falacia de la negación del antecedente, José Juan Moreso sostiene que “[n]o existe

ninguna regla lógica que autorice esta inferencia. […] hay una regla, la regla de eliminación del condi-
cional o modus poniendo ponens (E�), que nos permite, a partir de un esquema condicional y la afirma-
ción del antecedente, obtener la afirmación del consecuente; sin embargo, con la negación del antece-
dente no podemos obtener la negación del consecuente.” [MORESO, 2006, cit. supra nota 11, p. 89]. Una
ilustración con apoyo de algunos casos tomados de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español
de esta objeción lógica a la (mala) utilización del argumento a contrario, así como una explicación de las
condiciones en que sería legítimo emplear dicho argumento, puede encontrarse en GARCÍA AMADO,
2001, cit. supra nota 16, pp. 104-110.

49 De ahí que Miguel Carbonell se pregunte: “¿qué clase de lógica jurídica permite desprender
de una norma que contiene la prohibición de vetar ciertas materias, una facultad para que el presiden-
te de la República pueda vetar el Presupuesto?”. Cfr. CARBONELL, 2005, cit. supra nota 16.



inútil.50 Así, quien asume el postulado metodológico del “legislador racional” tam-
bién debe asumir que una de sus características es la de ser un legislador econó-
mico,51 de donde se sigue que no puede querer la existencia de normas redundantes
o repetitivas.

Por otra parte, el argumento de reducción al absurdo que emplea la doctrina
minoritaria no resulta muy convincente. Como se mencionó en otro lugar, lo que la
doctrina minoritaria sostiene en este punto es que es absurdo pensar que la consti-
tución contempla dos maneras de regular el veto presidencial en materia presu-
puestal: por un lado, la posibilidad de vetar disposiciones presupuestarias cuando
éstas sean aprobadas por medio de procedimiento bicameral (supuesto del artículo
126 constitucional); y por el otro, la prohibición de vetar el presupuesto cuando se
hace a partir de un procedimiento unicameral (supuesto del artículo 74 fracción
IV). De acuerdo con esta línea argumentativa, no es razonable que existan dos re-
gulaciones sobre un mismo tema.

Sin embargo, aunque es cierto que es plausible que una misma materia (el pre-
supuesto) reciba un mismo tratamiento jurídico (ya sea que se permita o se prohíba
de veto), tampoco es un despropósito constitucional que existan dos respuestas ju-
rídicas sobre una determinada cuestión. Quien sostiene que en el tema presupues-
tal la regulación del veto debe ser la misma, pone el acento en la materia del acto.
Por el contrario, quien afirma que es razonable que el veto sobre disposiciones pre-
supuestales pueda ser disciplinado de dos formas distintas (en un caso permitiéndo-
lo y en otro prohibiéndolo), lo hace atendiendo a que existen diversos procedimien-
tos para aprobar las disposiciones relativas esa materia (uno bicameral y otro
unicameral). Este segundo supuesto es tan razonable como el primero. La justifica-
ción de esta postura es la regulación constitucional de dos procedimientos distintos
para aprobar disposiciones sobre una misma materia.

Finalmente, por lo que hace al argumento histórico, consideramos que brinda
un apoyo muy débil a la tesis de que el presidente sí puede vetar el presupuesto.
Ello es así porque el hecho de que el constituyente de 1917 hubiera querido corre-
gir, con la introducción de un “veto fuerte”, la preponderancia que la constitución
del 1857 daba al legislativo en detrimento del ejecutivo, no dice nada respecto a la

380 • Arturo Bárcena Zubieta / Alfonso Herrera García

50 Los juristas atribuyen a ese imaginario “legislador racional”, entre otras, las siguientes caracte-
rísticas: ser singular, imperecedero, único, consciente, finalista, omnisciente, omnipotente, justo, cohe-
rente, económico, operativo y preciso. Al respecto, véase NINO, Carlos, Consideraciones sobre la dogmáti-
ca jurídica (con referencia particular a la dogmática penal), México, UNAM, 1989, pp. 85 y ss.

51 De acuerdo con Francisco Javier Ezquiaga, “[e]l origen del argumento se encuentra en la idea
de un legislador no redundante que al elaborar el derecho tiene en cuenta todo el ordenamiento jurídi-
co en vigor y sigue criterios de economía y no repetición. Esta imagen de un legislador económico, en-
marcada dentro del postulado del legislador racional, hace que se considere que el intérprete no debe
poner de manifiesto la redundancia del legislador al atribuir significado a los enunciados normativos,
puesto que hacerlo supondría ir en contra de la voluntad del legislador racional, que es siempre que
cada disposición tenga su significado específico.” EZQUIAGA, Francisco Javier, “Argumentos interpretati-
vos y postulados del legislador racional”, en Isonomía. Revista de teoría y filosofía del Derecho, México,
núm. 1, 1994, p. 95.



posible exclusión de ciertas materias de ese derecho de veto. Lo que queremos sub-
rayar es que no vemos obstáculo en considerar que el constituyente intentó fortale-
cer al presidente frente al congreso y, al mismo tiempo, no le otorgó al ejecutivo el
derecho de veto sobre el presupuesto. No parece que se trate de situaciones incom-
patibles. Prueba de ello es que aún si se acepta que el presidente no puede vetar el
presupuesto, se puede seguir afirmando con razón que el arreglo institucional pre-
visto en la constitución de 1917 pone en una mejor posición al presidente frente al
congreso, respecto de la situación que existía en la constitución de 1857.

3. Acerca de la sentencia de la Suprema Corte

a la controversia constitucional 109/2004

La primera cuestión que queremos destacar es que la sentencia (que, por otra
parte, sigue el modelo genérico de las producidas por la Suprema Corte) adolece
de algunos vicios de forma que complican la tarea de cualquiera que pretenda ejer-
cer la crítica de las decisiones tomadas por nuestro máximo tribunal.52 Habría que
decir que se trata de cuestiones que forman parte del estilo de redacción de las
sentencias que impera en la mayoría de los tribunales en México: tamaño excesivo,
estructura complicada, innecesaria transcripción de todos los argumentos de las
partes, así como el abuso de la cita textual de preceptos legales y antecedentes le-
gislativos, sólo por mencionar los más recurrentes.

En el específico caso de la sentencia a la controversia constitucional 109/2004,
también llama la atención el contraste entre el tamaño de la sentencia y el número
de páginas dedicadas efectivamente a justificar la interpretación que sostiene la
cuestión de fondo: que el presidente sí puede vetar el presupuesto de egresos. Si no
consideramos las abundantes transcripciones de artículos, antecedentes legislativos
e interpretaciones que de hecho no contribuyen (o lo hacen de manera muy débil)
a apoyar la tesis de que el presidente sí tiene competencia para vetar el presupues-
to, nos encontramos con que la decisión se apoya apenas en argumentos vertidos
en un par de páginas.53 Ello es criticable porque cuando uno se enfrenta al texto de
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52 A propósito de algunas modificaciones que han pretendido mejorar la página internet de la Su-
prema Corte, el ministro José Ramón Cossío ha escrito recientemente lo siguiente: “¿de qué servirá po-
der acceder a todas las sentencias y verlas en la pantalla, con un cierto número de hojas que es franca-
mente imposible de entender por su misma composición y por todos los elementos que contiene? Esto
tiene una consecuencia: no permite la crítica. Me parece, como una condición de legitimación del Poder
Judicial de la Federación, que debemos estar abiertos a la crítica de las resoluciones. No a las críticas per-
sonales; ésas no ayudan ni construyen, pero sí a las críticas a las resoluciones, porque las partes, los aca-
démicos y quienquiera criticar, se están refiriendo a nuestro trabajo y a la forma en que éste contribuye,
o no, al desarrollo del Derecho.” COSSÍO, José Ramón, “Simplificación de la estructura de las sentencias
de amparo”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, núm. 21, México, 2006, p. 63; cursivas añadidas.

53 De las más de ochenta páginas que comprende la sentencia publicada en el Diario Oficial de la
Federación (DOF) de 24 de octubre de 2005 (sin contar los tres votos particulares, dos paralelos, uno de
minoría y uno concurrente), apenas un par de ellas son efectivamente útiles para justificar por qué el
presidente sí puede vetar el presupuesto. La sentencia abarca dos secciones del DOF: en la segunda sec-
ción comprende las páginas 6 a la 40, mientras que en la tercera sección incluye las páginas 1 a 114. Los



la sentencia da la impresión (por su extensión) de que se ha realizado un esfuerzo
argumentativo importante, cuando en verdad la decisión está sostenida apenas por
unos cuantos argumentos. Así, lo que nos parece inadecuado es, por decirlo de al-
guna manera, la utilización retórica a la que se puede prestar la extensión de la sen-
tencia.

Ahora bien, a la sentencia pueden trasladársele algunas de las objeciones for-
muladas en el epígrafe anterior, en la medida en que ésta recoge buena parte de
los argumentos de la doctrina minoritaria sobre el veto del presupuesto. Aún así,
creemos que sería conveniente decir algo más acerca de la manera en la que se pre-
sentan algunos argumentos en la sentencia y la forma en la que la Corte desarrolla
su interpretación.

Merece la pena detenerse en la interpretación sistemática que realiza la Supre-
ma Corte respecto de varios preceptos constitucionales relacionados con el tema
del veto y del presupuesto. A partir de la utilización de esta técnica interpretativa,
la Suprema Corte articula los argumentos que soportan la decisión que establece
que de acuerdo con la constitución el presidente sí puede vetar el presupuesto. Es
importante poner de manifiesto esta situación por dos razones. Por un lado, porque
sorprende que siendo la interpretación sistemática el recurso argumentativo en el
que descansa la decisión, aquélla se presente como una más de las técnicas utiliza-
das en la interpretación de las disposiciones constitucionales analizadas, cuando es
la más importante.54 Y por otro lado, nos parece que la interpretación sistemática
pudo haber sido más sólida de haberse reforzado con más argumentos.
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“resultandos” están redactados en sesenta y seis páginas, y los “considerandos” en veintiún páginas.
Dentro de los “considerandos”, el estudio sobre el “derecho de veto”, el “considerando sexto”, abarca
quince páginas (37 a 51 de la tercera sección del DOF).

54 En su voto concurrente formulado en relación con la controversia constitucional 109/2004, el mi-
nistro José Ramón Cossío sostuvo que “el canon [interpretativo] que debe funcionar como base, guía, y
límite del proceso para desentrañar el sentido de las expresiones normativas de la norma suprema es el
sistemático. Entiéndase que los demás criterios son complementarios al punto de partida del sistema;
esto es particularmente relevante a nivel constitucional, ya que si bien todas las leyes forman “todos ló-
gicos” para fines de su individualización, la Constitución como norma suprema y última dentro del orde-
namiento jurídico tiene una unidad y coherencia normativa presupuesta: en la misma, como ya se men-
cionó, no pueden existir ni antinomias ni contradicciones por lo que debe entenderse que el sentido de
sus disposiciones debe extraerse del conjunto de disposiciones como estructura.” [Las cursivas son aña-
didos nuestros] A diferencia del ministro Cossío, no creemos que se pueda establecer algo así como una
“jerarquía abstracta” entre las diferentes técnicas interpretativas. Y más en el caso específico de la inter-
pretación sistemática que, como se dijo en otro lugar, no constituye una técnica interpretativa, sino un
conjunto de técnicas emparentadas por apelar a la coherencia y a la congruencia del ordenamiento, y
cuya utilización en un mismo caso puede llevar a resultados interpretativos opuestos, como lo muestra
claramente la discusión dogmática en la que nos encontramos, donde tanto la doctrina mayoritaria como
la minoritaria se valen de la interpretación sistemática para justificar su propuesta. Nuestro argumento
es que en este caso la interpretación sistemática es la técnica más importante de las utilizadas por la
Corte, porque es la que sirve para justificar la interpretación que afirma que el presidente sí puede vetar
el presupuesto. A nuestro entender, las otras técnicas utilizadas brindan un escaso soporte a la decisión.
Para una explicación de las distintas variantes de la interpretación sistemática, véase GUASTINI, 2004, cit.
supra nota 13, pp. 167-176.



En efecto, si la tesis principal de la Corte es que sólo existe un procedimiento
legislativo (entendido en sentido amplio), que resulta aplicable a leyes, decretos o
resoluciones, y que ese único procedimiento disciplina tanto las materias que son
competencia de una sola cámara como aquellas que corresponden al congreso, hu-
biera sido muy útil que mostrara ejemplos (aparte del presupuesto) de cómo en
procedimientos distintos al bicameral (que es al que aparentemente alude la litera-
lidad del artículo 72) se aplican reglas que son comunes a todos los procedimientos
legislativos y que esas reglas son las que están previstas en el artículo 72.55

Algo que hay que resaltar es que la sentencia sí llega a justificar por qué la re-
gla del veto contemplada en el inciso c del artículo 72 se aplica al presupuesto. En
opinión de la Corte, el veto sólo tiene sentido en procedimientos que conllevan la
colaboración entre los poderes ejecutivo y legislativo. Para la Corte, la colaboración
entre poderes es la razón justificativa que subyace a la institución del veto, de tal
suerte que sirve de criterio para determinar los actos a los que se puede aplicar el
veto.56 Así, las excepciones al veto previstas en el último párrafo del artículo 70 y en
el inciso j del artículo 72 se explican porque ninguno de esos casos supone una es-
trecha colaboración entre el poder ejecutivo y el legislativo.
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55 Esto es lo que hace el ministro José Ramón Cossío cuando, en su voto concurrente, afirma: “te-
nemos que referirnos al sistema general de creación de normas en la Constitución e integrarlo de mane-
ra sistemática con los demás procedimientos parciales que se encuentran en otros artículos de la misma
para determinar los pasos necesarios en el procedimiento de aprobación presupuestaria. En este senti-
do, creo que el procedimiento que sirve como eje para la creación de normas generales en la Constitución es
el procedimiento legislativo que se encuentra establecido en el artículo 72. Para ilustrar este punto tomemos
como ejemplo la fracción III del artículo 73, que establece la facultad del Congreso para crear nuevos
estados dentro de los límites de los existentes; en esta fracción se establecen ciertas reglas y modalidades
aún más agravadas que el procedimiento de reforma constitucional establecido en el artículo 135, pero
no todos los elementos del procedimiento, como la publicación y el refrendo, para lo cual hay que tomar
como referencia el artículo 72. En el caso que nos ocupa, la relación se da con los primeros cuatro párra-
fos de la fracción IV del artículo 74 constitucional, estableciendo ciertas reglas y modalidades para el
procedimiento de creación del presupuesto, pero en ningún caso establece un procedimiento autónomo
o especial.” [cursivas añadidas] Habría sido muy oportuno que este ejercicio se hiciera en la sentencia
con éste y otros “procedimientos especiales”, para mostrar así que las reglas del 72 se aplican (en lo con-
ducente) a esos otros procedimientos.

56 No obstante, si el criterio de la colaboración entre poderes es lo que justifica que el presupuesto
se pueda vetar, podría surgir la duda acerca de si el presidente puede hacer observaciones a una refor-
ma constitucional, un acto en el que alguien podría ver satisfecho tal criterio de colaboración. En este
sentido, por ejemplo, el ministro Cossío dice en su voto concurrente que “[e]l único procedimiento que
pareciera quedar fuera de este eje procedimental, es el ya mencionado procedimiento de reforma cons-
titucional establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución Política”. Sobre este punto, hay quien
ha sostenido que el presidente sí puede vetar un proyecto de reformas constitucionales una vez que han
sido aprobadas por el congreso de la unión, siempre y cuando las observaciones se formulen antes de
que aquél sea remitido a los congresos estatales para concluir el procedimiento de reforma constitucio-
nal. Cfr. BURGOA, 1985, cit. supra nota 19, pp. 771-772. Una posición en contra de que sea procedente el
veto presidencial frente a una reforma constitucional aprobada por el poder reformador, en los términos
del artículo 135 de la constitución, es la de CARPIZO y CARBONELL, 2005, cit. supra nota 18, p. 103.



Las interpretaciones histórica y genético-teleológica también merecen algún
comentario. En primer lugar, hay que resaltar que juegan en el mejor de los casos
un papel secundario en la argumentación de la Corte. Como se dijo anteriormente,
prestan un apoyo muy débil (o nulo) a la tesis interpretativa que se sostiene en la
sentencia. Y en segundo lugar, en relación con lo anterior, ninguna de las dos justi-
fica por sí misma la interpretación de que el presidente sí puede vetar el presupues-
to. En realidad, la única técnica interpretativa utilizada que sirve directamente a
ese propósito es la sistemática. Veamos esto con algún detalle.

La interpretación histórica que hace la Corte sólo sirve para concluir que “des-
de la Constitución de 1857, se establece expresa y claramente, la facultad del Titu-
lar del Poder Ejecutivo Federal de realizar observaciones, respecto de proyectos de
leyes y decretos, así como las restricciones impuestas a tal derecho y, las condicio-
nes en que, en su caso, debe ser superado el derecho de veto por el órgano legisla-
tivo, sin que se estableciera alguna restricción para que el Presidente de la Repúbli-
ca pudiera realizar observaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación
aprobado por la Cámara de Diputados”.57

Pues bien, la Corte no aporta aquí ningún argumento relevante a favor de la
interpretación que sostiene que el presidente sí puede vetar el presupuesto. Que
la constitución de 1917 previó el derecho de veto para el presidente, que estableció
expresamente algunas restricciones, que determinó las condiciones en las que se
debe superar el veto, y que no se dice de manera explícita que el ejecutivo no pue-
de vetar al presupuesto, son todas afirmaciones que se desprenden de una simple
lectura de la constitución. No se requiere ninguna interpretación histórica para sos-
tener esta conclusión. La literalidad del texto constitucional sugiere todas estas
cuestiones. En cambio, cuáles son los alcances de la facultad de veto, cómo se de-
ben entender las restricciones que la constitución establece expresamente para el
veto, si la votación requerida para superarlo se refiere a los miembros presentes o
al total de los integrantes de la cámara, y si se puede extraer alguna conclusión del
hecho de que no se diga expresamente que el presidente no puede vetar el presu-
puesto, son precisamente las cuestiones que necesitan dilucidarse a través de la in-
terpretación de la constitución. A nuestro modo de ver, la interpretación histórica
de la Suprema Corte no logra contribuir en casi nada a esta tarea.

Por otro lado, lo que se sigue de la interpretación genético-teleológica realiza-
da por la Corte es que “las causas que dieron lugar a instituir constitucionalmente
el derecho de veto del Ejecutivo, fueron el cúmulo de acontecimientos que, por el
exceso de facultades otorgadas al Poder Legislativo y despojadas al Ejecutivo, ha-
bían provocado crisis políticas y sociales en nuestra nación, en la medida en que el
Presidente de la República se vio impedido para poder cumplir a cabalidad con su
encargo, alterando el principio de equilibrio de poderes. Asimismo se desprende
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57 Sentencia a la controversia constitucional 109/2004, considerando sexto, “Interpretación históri-
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que la finalidad de su inclusión fue, precisamente, mantener un justo equilibrio en-
tre los Poderes de la Unión”.58

Las razones que llevaron al constituyente del 17 a consagrar el veto (el dese-
quilibro entre los poderes que existía en la constitución precedente) y los objetivos
que dicha inclusión buscaba (fomentar el equilibrio de poderes) tampoco dicen mu-
cho sobre la interpretación que se pretende respaldar con esos argumentos. Como
hemos dicho antes, no es incompatible sostener que el arreglo institucional de la
constitución de 1917 fortaleció al ejecutivo y, al mismo tiempo, afirmar que el pre-
sidente no puede vetar el presupuesto. Con todo, se insiste, la idea de que el consti-
tuyente del 17 diseñó un presidente con mayores poderes de los que tenía el ejecuti-
vo en la constitución de 1857 no es lógicamente discordante con el hecho de que
exista la imposibilidad de vetar el presupuesto. En otras palabras, la facultad para
vetar el presupuesto no es condición necesaria para poder afirmar que el ejecutivo
de la constitución de 17 es “más fuerte” que el de la constitución de 57.

Finalmente, la idea de que la inclusión del veto fomenta el “equilibrio” de po-
deres tampoco juega necesariamente a favor de la interpretación que sostiene que
el presidente sí puede vetar el presupuesto. Una muestra de ello es que los partida-
rios de la doctrina mayoritaria sostienen que si se admite que el ejecutivo tiene esa
facultad, ello supondría una indebida alteración del “equilibrio” de poderes a favor
del presidente.59

V. A manera de conclusión

El análisis de la discusión constitucional en torno al veto del presupuesto con-
firma que se trata de un caso difícil. Ello quiere decir que la pregunta de si la cons-
titución faculta al presidente para vetar el presupuesto de egresos no admite una
respuesta única. Por otro lado, que la Suprema Corte haya tenido que elegir entre
una u otra interpretación y, en esa medida, resolver autoritativamente la disputa in-
terpretativa, no quiere decir que su elección sea la “verdadera” interpretación de la
constitución. En cambio, sí debe decirse que la interpretación de la Corte es la in-
terpretación definitiva, pues no otra es la consecuencia de que ella sea el órgano ju-
risdiccional que tiene la última palabra respecto del significado de las disposiciones
constitucionales. Ésta es la sencilla razón por la que ciudadanos y poderes públicos
deben exigir que las decisiones de la Corte estén argumentadas lo mejor posible.
Más que ningún otro tribunal, la Corte tiene que hacer un esfuerzo argumentativo
para intentar persuadir a todos los miembros de la comunidad política, que es su
auditorio, acerca de la razonabilidad de su elección interpretativa.

Con todo, después de revisar los argumentos que se han esgrimido a favor y en
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contra de cada una de las opciones interpretativas tanto por la doctrina mayorita-
ria como por la minoritaria, tal parece que ninguna es plenamente satisfactoria. Se
podría pensar que eso se debe únicamente a que las decisiones interpretativas no
han sido argumentadas de la mejor manera, de forma tal que una de las elecciones
se vea claramente derrotada. Aunque ello es especialmente cierto por lo que ve a
la sentencia a la controversia constitucional 109/2004, creemos que las dificulta-
des que este caso plantea tienen también que ver con el texto constitucional a
interpretar.

Es una idea ampliamente aceptada que la interpretación de un cuerpo norma-
tivo debe intentar presentarlo como un ordenamiento coherente. El presupuesto
metodológico del “legislador racional” con el que opera la dogmática jurídica sirve
precisamente a este propósito. Pero el ideal del “legislador racional” poco tiene
que ver con los legisladores reales, ya sean miembros de congresos constituyentes,
de órganos encargados de reformar la constitución o de asambleas ordinarias.

La regulación constitucional del veto y las disposiciones en materia presupues-
taria fueron contradictorias y oscuras desde el texto original de la constitución de
1917. Durante mucho tiempo, la letra de la constitución otorgó la competencia so-
bre el tema del presupuesto simultáneamente al congreso y a la cámara de diputa-
dos. Cuando se pretendió resolver la contradicción mediante una reforma en 1977,
no se tuvo el cuidado suficiente para suprimir todas las disposiciones que existían
en el texto constitucional que se referían a las cuestiones presupuestales como si
fueran competencia del congreso (específicamente, se dejó subsistente el artículo
126 constitucional, hoy aún vigente).60 Por otro lado, si el veto es una institución
que opera en el marco de los procedimientos legislativos (pues sobre todo ahí se da
una estrecha colaboración entre el ejecutivo y el legislativo), no parece tener mu-
cho sentido una disposición como el inciso j del artículo 72, que establece como
prohibiciones al veto actos que nada tienen que ver con el procedimiento legislati-
vo. Ésa es la razón por la que la doctrina mayoritaria señala que se trata de una
disposición inútil. Pero quien interpreta la constitución no puede ignorar lo que
dice su texto por ese solo hecho. Habrá que hacer un esfuerzo por encontrarle al-
gún sentido, por presentar esa disposición como si quien la introdujo lo hubiera he-
cho por alguna razón. Aunque haya margen suficiente para pensar que ello no ha
sido necesariamente así.

Tal parece que una de las enseñanzas que nos deja el asentamiento del plura-
lismo político que ha tenido lugar en los últimos años, es que la constitución de
1917 presenta muchos defectos. Algunos de ellos eran visibles ya desde su promul-
gación, otros más se fueron generando por la enorme cantidad de reformas que ha
sufrido el texto (a la fecha, 433 reformas sin contar las sufridas por los artículos
transitorios). Sin embargo, ello no necesariamente significa que debamos proceder
a demoler la constitución, o que las instituciones democráticas estén colapsadas
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sólo por un texto confuso. Por el contrario, con todo y sus múltiples defectos, la
constitución de 1917 es la norma que está disciplinando las relaciones entre los po-
deres en el México posterior a la era del presidencialismo. No pocas disputas se han
resuelto pacíficamente y en términos institucionales aplicando su texto. A ello está
contribuyendo una Suprema Corte que realiza indudables labores de jurisdicción
constitucional (con todas las críticas que se le puedan hacer a su desempeño) y
también una dogmática constitucional que empieza a concebir que la constitución
es, antes que otra cosa, una norma jurídica.

En este sentido, la necesidad de modificar la forma de hacer sentencias no es
una cuestión menor. Documentos en donde se discuten cuestiones tan importantes
para la definición del Estado constitucional (pero no solamente) deberían seguir
pautas asequibles a la crítica dogmática y también a la lectura ciudadana. La supe-
ración de los problemas que el actual formato de las sentencias plantea seguramen-
te coadyuvaría al mayor interés de los juristas por analizar las decisiones de nuestro
máximo tribunal. Una nueva técnica de simplificación, claridad y sistema debería
ser una consecuencia adyacente a las trascendentes funciones actuales de la Corte.

Algunos problemas y disputas interpretativas se podrían evitar con una consti-
tución mejor redactada, mejor sistematizada, más clara y más breve. Esta convic-
ción no nos debe llevar a afirmar, sin embargo, que las modificaciones que se ob-
servan necesarias evitarían todos los problemas. Es en el momento en que un
ordenamiento se comienza a aplicar cuando surgen situaciones que en su concep-
ción no se previeron. El intérprete no puede esperar que la constitución sea un or-
denamiento omnicomprensivo, ni mucho menos. Con independencia de que ello
sea así, hay que decir que la constitución que hoy tenemos requiere cambios de
gran calado en muchos ámbitos. Entre tanto, tenemos una Suprema Corte que ten-
drá que resolver múltiples disputas entre actores que intentarán defender su propia
interpretación de este texto. La dogmática constitucional está llamada a ejercer la
crítica de las decisiones de la Corte y sobre todo a suministrar criterios que sirvan
de referente a las propias interpretaciones que tenga que establecer autoritativa-
mente el máximo tribunal. Seguramente una más dinámica actuación de la dogmá-
tica jurídica enlazada con mejores esfuerzos interpretativos de la Suprema Corte
redundará en diálogos que podrían permitir resolver de manera más satisfactoria
los problemas que plantea la aplicación efectiva de las normas constitucionales.
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SUMARIO: I. Introducción. II. La sentencia. II.1. Contenido de la sentencia. II.2. La
garantía de no repetición. II.3. La obligación de investigar los hechos. II.4. Amplia-
ción de las garantías en el proceso supranacional. III. Tipología de reparaciones.
III.1. Reparaciones stricto sensu. III.2. Reparaciones sustitutivas. III.3. Sustitutivas
del daño material y moral. III.4. Reparaciones atípicas de índole material. IV. Nivel

de cumplimiento. V. Perspectivas y propuesta de mejoras en el sistema.

I. Introducción

La misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando intervie-
ne en un caso contencioso, es restablecer el goce del derecho o la libertad concul-
cados. Para esta finalidad es preciso que el derecho o libertad de que se trate se en-
cuentre en condiciones de ser restituido, es decir que exista la posibilidad de volver
las cosas al estado anterior a la violación. De no ser así, sólo cabe a la Corte esta-
blecer un modo de reparación sustitutiva.

El trámite de un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
implica el primer esfuerzo del Sistema Interamericano por lograr una solución
amistosa a través de la cual la víctima y el Estado denunciado pongan fin a la viola-
ción de un derecho, circunstancia que previamente debió poner en funcionamiento
el procedimiento no jurisdiccional previsto en los artículos 48 a 51 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos.1

Fracasado el intento, este procedimiento puede terminar en un informe que
formula recomendaciones o proposiciones acerca de cómo solucionar el caso,2 o
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1 Este procedimiento ha sido reglamentado en el Capítulo II del Reglamento de la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos, aprobado por la Comisión en el 109° período extraordinario de se-
siones (4 al 8 de diciembre de 2000), modificado en el 116° período ordinario de sesiones (7 al 25 de oc-
tubre de 2002) y en el 118° período ordinario de sesiones (6 al 24 de octubre de 2003).

2 Art. 51 CADH.



bien podrá ser elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dando
comienzo así al proceso contencioso previsto en los arts. 32 y siguientes de su Re-
glamento.3

Cabe recordar que solo la Comisión o el Estado interesado están facultados
para someter un caso a la Corte, siempre que hayan sido agotados previamente los
procedimientos por ante la Comisión.4

De este modo la sentencia que emite la Corte Interamericana se convierte en
la última posibilidad de restablecer la vigencia del derecho que el caso reclama, sal-
vo que el Estado por su propia voluntad decida hacer efectivo su deber de “respe-
tar y garantizar” los derechos y libertades conforme el compromiso asumido al rati-
ficar la Convención, contenido en el art. 1.1. de la misma.

Pero si el derecho lesionado es de imposible rehabilitación o cuando además
de ser restaurado existen otras consecuencias de índole material o inmaterial; debe-
rá la Corte establecer la reparación de tales daños.

La Convención en el artículo 63.1 dispone, por lo tanto, no solo el deber de ga-
rantizar el goce del derecho o libertad que han sido violados, sino la correspon-
diente reparación y el pago de una justa indemnización.5

En el desarrollo de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana se observa
una notable evolución en materia de reparaciones, las que inicialmente se insertan
en el esquema tradicional de indemnizaciones pecuniarias, para luego extenderse a
prestaciones como capacitación, entrega de tierras, construcción de edificios, fechas
recordatorias, etcétera.

En ese transitar, llaman la atención las condenas a reformar el ordenamiento
jurídico, o que requieren investigar, e incluso las sentencias que en sí mismas impli-
can una reparación.

El objetivo de este trabajo es, precisamente, clasificar las reparaciones dispues-
tas por la Corte. Identificar, si es posible, tipos indemnizatorios y sobre todo efec-
tuar un análisis en relación con la efectividad de tales reparaciones, su nivel de
cumplimiento voluntario por parte de los Estados y el rigor jurídico con que la Cor-
te va delineando su alcance.

Con este contorno, homenajeamos la figura de Héctor Fix-Zamudio a quien
correspondió integrar la Corte en su etapa inicial, compleja por esa razón, pero de-
terminante en el camino doctrinario elegido a favor de los derechos fundamentales
de la persona humana y su respeto en un continente de manifestaciones vitales, de-
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3 Aprobado por la Corte en su XLIX período ordinario de sesiones celebrado del 16 al 25 de
noviembre de 2000 y reformado parcialmente por la Corte en su LXI período ordinario de sesiones
celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003.

4 Art. 61 Convención IDH.
5 Dice el art. 63. 1 CADH: “Cuando decida que hubo violación en un derecho o libertad protegi-

do sen esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o liber-
tad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente que se reparen las consecuencias de la
medidas o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemni-
zación a la parte lesionada”.



seoso de desarrollarse en paz, pero aquejado por constantes ataques a la democra-
cia y a crisis reincidentes que obstaculizan el objetivo de lograr el Estado de Justicia
al que todos aspiramos.

II. La sentencia

A diferencia de lo establecido para la Comisión, la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos omite referencias al procedimiento de elaboración de sen-
tencias de la Corte.

Efectivamente se observa en el Capítulo VII Sección 4 del Pacto un detalle su-
ficiente y preciso del procedimiento ante la Comisión, que posteriormente llevó a
que en el Reglamento por ella dictado, se limitara a desarrollar las precisas pautas
expresadas en el texto de la convención.

Es así como de la simple lectura de los artículos 44 a 51 se puede conocer el
modo y las condiciones necesarias para el progreso procesal de una denuncia ante
la Comisión.6

Por el contrario, la Sección 3 del Capítulo VIII de la Convención, si bien se de-
nomina “Procedimiento”, nada dice sobre el modo como se debe desarrollar el mis-
mo ante la Corte, limitándose a indicar las particularidades que debe poseer la sen-
tencia que dicte.

En consecuencia, es el Reglamento de la Corte el documento donde se en-
cuentran reflejadas las normas de procedimiento que deben seguir los casos duran-
te su trámite ante el Tribunal.7

II.1. Contenido de la sentencia

Cuando se haya probado la responsabilidad del Estado en la violación de un
derecho o libertad protegidos por la Convención, la sentencia dispondrá el modo
de repararlo, bien volviendo las cosas al estado previo a la lesión o fijando una in-
demnización compensatoria.
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6 LOIANNO, Adelina, “El procedimiento ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos”,
Capítulo XVI del libro colectivo Derecho Procesal Constitucional coordinado por el Dr. Pablo MANILI;
coautores: Alejandro Amaya, Marcela Basterra, María X. Fernández Barone, Andrés Gil Domínguez,
Andrea Gualde, Carla V. Iorio, Eduardo Jiménez, Marcelo López Alfonsín, José Miguel Onaindia, Ca-
logero Pizzolo, Maria Sofía Sagüés, Patricio M. Sanmartino, Alberto Antonio Spota (h), Maximiliano
Torricelli, Alfredo Vitolo (h); editorial Universidad, pp. 447 a 479.

7 El cuarto Reglamento de la Corte, aprobado el 24/11/2000 incorporó novedades en materia pro-
cesal, probatoria y de medidas provisionales, pero la de mayor trascendencia fue sin duda el otorga-
miento de locus standi judicio para las víctimas, sus familiares o representantes durante la totalidad del
proceso (art. 23 del Reglamento). Actualmente y por imperio de esta reforma reglamentaria es posible
que confluyan durante un mismo proceso tres estrategias procesales distintas, lo cual no solo enriquece
la búsqueda de la verdad sino que asegura el principio del contradictorio. La reforma entró en vigor el
1/6/01). La última reforma parcial fue incorporada por la Corte en su LXI período ordinario de sesiones
celebrado del 20 de noviembre al 4 de diciembre de 2003.



El art. 63 CADH referencia las sanciones que puede contener la parte disposi-
tiva de la sentencia. En consecuencia, podrá disponer:

a) Se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcados.
b) Se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la

violación.
c) El pago de una justa indemnización.

La garantía de goce aludida en el punto a) es evidentemente la forma más per-
fecta de proteger los derechos que han sido violados, pues el Estado responsable se
verá obligado a restablecerlos in integrum, lo que implica volver las cosas al estado
anterior a la denuncia, o bien hacer efectiva la vigencia del derecho que hubiere
sido negado.8

No obstante, aun cuando fuere posible garantizar el ejercicio del derecho lesio-
nado, pueden existir en la víctima otras afectaciones, de índole material o moral,
que hayan provocado a la víctima, que determinen la reparación de la Corte.

En realidad, el art. 63 CADH utiliza los términos “reparación” e “indemniza-
ción” en una relación género-especie. Es evidente que la Convención reserva la pa-
labra “indemnización” para las condenas en dinero y “reparaciones” para cualquier
otro tipo de sanciones no pecuniarias, como veremos más adelante.

La “reparación” resulta entonces sustitutiva de la obligación del Estado de res-
petar y garantizar un determinado derecho y consiste en una manera de hacer efec-
tiva esa responsabilidad en el caso concreto, pero en aras del interés general. De al-
gún modo tiende a que el Estado actúe mediante actos positivos en el área donde
lo ha hecho en forma deficiente, o ha omitido su deber de hacer o no hacer.

La indemnización, por el contrario, no puede sustituir a la reparación por tener
un destino diferente, siendo debida exclusivamente a la víctima o sus familiares.

El nuevo Reglamento de la Corte, en su artículo 56 dispone, entre otros requi-
sitos, que la sentencia contenga “la decisión sobre el caso” (inciso g) y “el pronun-
ciamiento sobre reparaciones y costas, si procede” (inciso h). A su vez el art. 57.1
dice “Cuando en la sentencia de fondo no se hubiere decidido específicamente so-
bre reparaciones, la Corte fijará la oportunidad para su posterior decisión y deter-
minará el procedimiento”. En ambos casos y con una mejor técnica se usa única-
mente el término genérico “reparación”.
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8 Vg: En Tribunal Constitucional vs. Perú la Corte IDH dispuso que el Estado debía restituir en
sus cargos a los jueces demandantes (Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia de
31 de enero de 2001. Serie C No. 71). En el mismo sentido en “La Última Tentación de Cristo” (Olme-
do Bustos y otros) vs. Chile. se ordenó proyectar el film que había sido prohibido (Sentencia de 5 de fe-
brero de 2001. Serie C No. 73). La Corte ha ordenado también la libertad de quien se encontraba priva-
do arbitrariamente de ella (Corte IDH. Caso Loayza Tamayo vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de
1997. Serie C No. 33) o la celebración de un nuevo juicio por haberse omitido respetar en el anterior las
reglas del debido proceso (Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y Otros vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de
1999. Serie C No. 52).



En las primeras sentencias9 emitidas por el Tribunal, se hizo referencia a la ne-
cesidad de otorgar una indemnización a los familiares de las víctimas, pero delegó
su determinación a un posterior acuerdo entre el Estado y la Comisión, dictando
luego una sentencia sobre indemnización compensatoria. Este procedimiento, a
nuestro entender, implicó una delegación inapropiada de las competencias de la
Corte, y las dificultades para lograr en tiempo prudente el cumplimiento de dichas
sentencias así lo acreditan.10

En realidad, la Corte no ha mantenido un criterio uniforme en este aspecto y si
bien en general el pronunciamiento sobre reparaciones ha integrado la parte dispo-
sitiva de sus sentencias; reiteró en varias oportunidades y hasta 1996,11 el procedi-
miento de delegar en la Comisión y el Estado demandado la fijación de su monto y
naturaleza.

II.2. La garantía de no repetición

El deber de respetar y garantizar los derechos y libertades impuesto a los Esta-
dos en el artículo 1 se complementa con el de adoptar disposiciones de derecho inter-
no del artículo 2.

Entendidos, en general, el deber de respetar como una actitud pasiva o negativa
y el de garantizar como activa o positiva de hacer; el imperativo del artículo 2 obliga
a los Estados Partes a integrar su derecho interno con disposiciones legislativas o de
otro carácter que posibiliten la efectiva vigencia de los derechos y libertades recono-
cidos en la Convención, en particular cuando el sistema de derecho propio no los
contenga o lo haga con un status inferior al Tratado.

Cuando la norma habla de medidas legislativas se refiere a disposiciones de de-
recho interno que hagan operativos en lo inmediato los derechos y libertades reco-
nocidos en la Convención, y obliga al Estado a efectuar las reformas necesarias
para adecuar su derecho a los compromisos internacionales. En este sentido, resul-
ta de estricta aplicación el art. 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los
Tratados en tanto impide que se invoque el derecho interno para dejar de cumplir
un compromiso internacional.
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9 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No.
4. Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5. Las
respectivas sentencias de reparaciones merecieron a su vez análisis de interpretación (Corte IDH. Caso
Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria (art.
67 Convención Americana sobre derechos Humanos). Sentencia de 17 de agosto de 1990. Serie C No. 9;
Corte IDH. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Interpretación de la Sentencia de Indemnización Compen-
satoria (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 17 de agosto de 1990.
Serie C No. 10), entre otros muchos.

10 Las sentencias correspondientes a “Velásquez Rodríguez” y “Godínez Cruz” fueron considera-
das cumplidas y cerradas recién en 1996, (Cfr. Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos —1996, Secretaría Gral. de la OEA, 1997 p. 207 ss.).

11 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 2 de febrero de 1996. Serie C
No. 26.



Pero el artículo 2 CADH no se limita a la elaboración o modificación de las le-
yes, pues ello implicaría hacer responsable del incumplimiento de la Convención al
Poder Legislativo exclusivamente. Siendo así impone también medidas de otro ca-
rácter comprometiendo la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones
de sus poderes Ejecutivo y Judicial.

La garantía de no repetición se relaciona precisamente con ese deber de imple-
mentar medidas de otro carácter y tiene como objetivo que no se reiteren los he-
chos que provocaron la violación de los derechos, en el entendimiento de que re-
sultaría insuficiente imponer una reparación sin compromete al Estado a evitar su
repetición futura.

La Corte ha repetido que “Es necesario añadir las medidas de carácter positivo
que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan (los) hechos…”12 y que
“El Estado debe garantizar que no se repitan hechos como los del presente caso,
adoptando las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias
para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de de-
rechos humanos”.13

En algunos casos en los que al momento de la sentencia se habían restituido
los derechos lesionados, el Tribunal consideró que era improcedente disponer ex-
presamente que se garantizara el deber de no repetición,14 siempre que el Estado
con su conducta hubiera demostrado su compromiso en tal sentido.

En general, la Corte ha desplazado a los Estados la determinación de cuales
deben ser las medidas que, en cada caso particular, será necesario proveer para evi-
tar la repetición de la violación, denominándolas en general como “medidas de ca-
rácter positivo”.

Más recientemente se refirió a la necesidad de garantizar la no repetición de
los hechos lesivos, en el caso “La Cantuta”.15

El margen de la discrecionalidad admitido a favor del Estado en este tipo de
acciones es amplio. Se deduce de la propia voluntad de la Corte al no definir los
rumbos de acción, limitándose a indicar que el cumplimiento de la sentencia con-
lleva la realización de actos concretos de prevención.

La vigilancia del cumplimiento de las sentencias y el papel de la Corte en ese
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12 Serie C N° 102 Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, nota 4, párr. 150; Serie C N° 92 Caso
Trujillo Oroza, Reparaciones, nota 30, párr. 62; y Serie C N° 91 Caso Bámaca Velásquez, Reparaciones,
nota 30, párr. 40.

13 Serie C N°100 “Bulacio Walter vs. Argentina” Sentencia del 18 de septiembre de 2003.
14 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74,

párr. 185. Aquí la víctima había recuperado su nacionalidad peruana, de la que había sido excluido ilegal
y arbitrariamente.

15 Corte IDH Serie C n° 162 “La Cantuta vs. Perú” sentencia del 29 de noviembre de 2006) Corte
IDH. Serie C No. 116 Caso Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. Reparaciones Sentencia 19 de no-
viembre 2004. párr. 54; Corte IDH Serie C N° 120. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador.
Sentencia de 01 de marzo de 2005, párr. 135, etc.



seguimiento, resulta esencial para preservar el principio de no repetición, en tanto
depende de comportamientos futuros que de otro modo quedaría librados única-
mente a la discrecionalidad del Estado.

II.3. La obligación de investigar los hechos

La búsqueda de los responsables de las violaciones y su sanción es una de las
disposiciones más frecuentes en las sentencias de la Corte, infaltable cuando se tra-
ta de desaparición forzada, muerte o torturas. Es que la finalidad del sistema de
protección interamericano no se agota en la reparación a las víctimas individual-
mente sino en la implementación de un esquema de garantía de los derechos hu-
manos que trascienda a la comunidad y asegure que tales hechos no se repetirán en
el futuro.

Este aspecto ha sido tratado minuciosamente en las primeras sentencias, con-
denando a los Estados a prevenir, investigar, identificar y sancionar a quienes pro-
vocaron la violación. La impunidad resulta así una situación inaceptable para el sis-
tema interamericano.16

Un aspecto procesal a tener en cuenta es que cuando la Corte ordena investi-
gar, publicar los resultados y sancionar a los responsables; de algún modo estaría
actuando como una nueva instancia, ya que es presupuesto de admisibilidad de las
denuncias ante la Comisión Interamericana que previamente se hayan agotado los
procedimientos de la jurisdicción interna (Art. 46.1.a CADH), lo que hace presu-
mir que las investigaciones pertinentes ya han culminado.

En consecuencia, la obligación de investigar implicaría inevitablemente en los
hechos una reapertura de los sumarios que tramitaron en violación de las reglas de
los artículos 8 y 25 CADH.

En este sentido la Corte no ha sido demasiado explícita relegando en los Esta-
dos la implementación de nuevos procesos o la continuidad de los ya en trámite a
fin de dar cumplimiento a la condena en esta parte de la sentencia.

La obligación de investigar ha sido más puntualmente exigida en casos como
“Barrios Altos”,17 “Garrido y Baigorria”18 o “Bulacio”.19

Un aspecto muy singular se relaciona con la llamada “fórmula de la cuarta ins-
tancia”, premisa elaborada por la Comisión Interamericana con el objeto de desta-
car el papel subsidiario y coadyuvante de su intervención a fin de permitir que el
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16 Corte IDH. Serie C N° 4 Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Sentencia de 29 de julio de
1988. Secir C N° 5. Caso Godínez Cruz vs. Honduras. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C N° 6
Caso Fairén Garbi y Solís Corrales vs. Honduras. Sentencia de 15 de marzo de 1989.

17 Corte IDH. Caso Barrios Altos vs. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo (art. 67 Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C No. 83.

18 Corte IDH. Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Reparaciones (art. 63.1 Convención America-
na sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39.

19 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100.



Estado pueda resolver el problema según su derecho interno antes de enfrentar un
proceso internacional.20

El tema se vincula con la obligación de investigar impuesta como reparación,
con el objeto de conocer quienes han sido los responsables de la violación para san-
cionarlos, evitando así la impunidad y contribuyendo al deber de no repetición.

Desde esta perspectiva una nueva investigación implicaría una finalidad dife-
rente de aquella cuyo agotamiento ha sido requerido para habilitar la instancia
supranacional.

Pero si la investigación que se pide significa un nuevo juzgamiento de los mis-
mos hechos, creemos que es insostenible afirmar que no se trata de una nueva ins-
tancia. El carácter revisor del pronunciamiento definitivo de la Corte es en este
caso indudable.

Cuando la investigación no ha concluido la condena a investigar no implica re-
paros a la fórmula de la cuarta instancia, precisamente porque los procesos se en-
cuentran en trámite. En estos casos la Corte ha dispuesto “…El Estado debe reali-
zar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a
término, en un plazo razonable, las investigaciones abiertas y los procesos penales
incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean
necesarios, para determinar las correspondientes responsabilidades penales de to-
dos los autores de los hechos”.21

Tampoco se producen contradicciones si se indica expresamente la obligación
de “…investigar efectivamente los hechos denunciados en el presente caso (para)
identificar y, en su caso, sancionar a los responsables…”.22

Pero últimamente la Corte ha dictado una sentencia en la que ordenó “…un
nuevo enjuiciamiento…” y que “deberá aplicarse la legislación penal vigente enton-
ces con exclusión de la referencia a la peligrosidad, …” por lo que no solo se evi-
dencia una modificación de la sentencia interna sino que indica expresamente
como debe ser el contenido material de la nueva sentencia.23

Creemos que con este pronunciamiento se sienta un precedente disvalioso que
no solo desconoce el carácter subsidiario del sistema de control supranacional, sino
que abre una perspectiva riesgosa en tanto provoca una distorsión del sistema pro-
cesal propio de los Estados, violentando la independencia de criterio de los jueces
al momento de decidir.
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20 Ver ALBANESE, Susana, “La fórmula de la cuarta instancia”, en Jurisprudencia Argentina, junio
11 /97.

21 Corte IDH. Caso La Cantuta vs. Perú. Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. Sentencia de
29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162.

22 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 160.

23 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C No.
126 (punto 7 del fallo).



II.4. Ampliación de las garantías en el proceso supranacional

A través de su jurisprudencia, la Corte ha delineado paulatinamente un marco
de garantías propias del proceso supranacional, que operan sin perjuicio de las ga-
rantías naturales del debido proceso establecidas en los artículos 8 y 25 de la Con-
vención y de las que se fueron incorporando luego en los sucesivos Reglamentos de
la Corte.

Se trata de la ponderación de circunstancias que el Tribunal estima valiosas a
la hora de establecer la responsabilidad del Estado y su alcance.24

En ese sentido, se ha observado una ampliación del concepto de víctima en rela-
ción con las personas que por su cercanía con quien ha sufrido la violación princi-
pal hubieren sido alcanzadas por un sufrimiento adicional al no haberles podido
dar sepultura conforme sus creencias,25 desconocer su actual paradero26 o haber
perdido con su muerte la única fuente de ingresos.27

También se elaboró una interpretación estricta del alcance del art. 78 de la
Convención relativo al desligamiento de las obligaciones convencionales mediante
la denuncia de los Estados. Dijo en este sentido que el retiro de la competencia no
tenía un efecto inmediato sino, como lo establece el citado art. 78 esta decisión de-
bía preavisarse con una antelación de un año.28

Otro pronunciamiento trascendente y que amplió el alcance de la condena, ha
sido el mandato de celebrar un nuevo juicio en el que se respetaran plenamente las
reglas del debido proceso. Si bien la Corte se había pronunciado en este sentido en
“Castillo Petruzzi”,29 recientemente ha desarrollado este criterio con mayor estric-
tez en “Fermín Ramírez”,30 donde se dispone expresamente que debe celebrarse
nueva e íntegramente el juicio por el que fuera condenada la víctima en su país.

Finalmente la Corte ha desarrollado ampliamente la base convencional de las
medidas provisionales contenida en el artículo 63 de la Convención Americana,
extendiendo su aplicación a casos de extrema gravedad y urgencia en los que no
solo sea necesario evitar daños irreparables a las personas en su derecho a la vida o

Doctrina de la Corte IDH en materia de reparaciones • 397

24 Ver VENTURA ROBLES, Manuel E., “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Camino
hacia un Tribunal Permanente” en El futuro de la Corte Interamericana, Corte IDH-ACNUR, San José,
2003, pag 138.

25 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. Sentencia
de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.

26 Corte IDH. Caso Blake vs. Guatemala. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36.
27 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana

sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.
28 Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999.

Serie C No. 54. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Competencia. Sentencia de 24 de
septiembre de 1999. Serie C No. 55.

29 Serie C N° 52 ya citado.
30 Corte IDH. Caso Fermín Ramírez vs. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C

No. 126.



la integridad personal (física, psíquica y moral) sino a otros derechos, con funda-
mento en su indivisibilidad. En este aspecto se observa que si bien en un principio
la Corte reservó las medidas provisionales a los primeros, recientemente a evolu-
cionado hacia una ampliación de la cautela.

En este sentido cabe destacar las pedidas provisionales dictadas en los casos
“Haitianos y dominicanos de origen haitiano en la República Dominicana”, “Co-
munidad de Paz de San José de Apartadó” y “Periódico La Nación”. En los dos
primeros se dispuso, además de proteger la integridad de las personas involucradas,
permitirles retornar a su país y reunirse con su familia. En el tercero se ordenó sus-
pender la ejecución de la sentencia de un tribunal nacional.31

En relación con aspectos procesales, la Corte ha implementado importantes
novedades a través de la reforma de su Reglamento, dando participación autónoma
a las víctimas durante todas las etapas del proceso (Art. 23), autorizando la acepta-
ción de prueba recibida por la Comisión en siempre que se hubiere respetado el
principio de contradicción (Art. 43.2) y la unificación del trámite de las excepciones
preliminares (Art. 37).

III. Tipología de reparaciones

La jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de reparaciones ha
sido particularmente dinámica. Su evolución queda plasmada en el transcurso del
periodo que va desde las primeras sentencias, en las que el Tribunal encaró el tra-
tamiento de la práctica sistemática de desaparición forzada de personas,32 hasta las
más recientes en las que fue incorporando reparaciones de diverso contenido mate-
rial incluso la reapertura de procesos judiciales.

Si bien la reparación patrimonial es una vía principal para satisfacer a las vícti-
mas, la Corte fue ampliando sus condenas a otras medidas de “…satisfacción del
daño moral… y prevención de nuevas conductas violatorias: por ejemplo, reformas
constitucionales, adopción de leyes, derogación de disposiciones de alcance gene-
ral, invalidación de procesos y sentencias, reformas políticas o judiciales, etcétera.
Todo esto alcanza al conjunto del aparato público y atañe a toda la sociedad, ade-
más de beneficiar a alguna o algunas personas a cuyos intereses legítimos y dere-
chos acreditados se procura corresponder”.33

En consecuencia, podemos decir que la evolución en materia de reparaciones
muestra el objetivo de ir ampliando el alcance de la condena de modo que no solo
signifique una compensación por el daño sufrido específicamente por la víctima,
sino un beneficio ampliado a la sociedad en que tales hechos se produjeron, evitan-
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31 Ver REY CANTOR, Ernesto, y REY ANAYA, Ángela M., Medidas provisionales y Medidas Cautela-
res en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, IIDH, UNAM, pp. 178 y 293, respectivamente.

32 Supra en nota 16.
33 Voto del Juez García Ramírez en el caso “La Cantuta”, cit. supra, párr. 24.



do su reiteración en el futuro y promoviendo la modificación de conductas o reglas
propicias para nuevas violaciones.

Al solo fin de sistematizar los tipos de reparaciones y con las salvedades que
implica todo tipo de clasificación, podemos identificarlas según su contenido de la
siguiente manera:

III.1. Reparaciones stricto sensu

La obligación de reparar es la consecuencia necesaria de todo acto ilícito, cual-
quiera sea su responsable. El Derecho Internacional de los Derecho Humanos im-
pone esa sanción al Estado que ha violado sus compromisos en materia de respeto
y garantía de los derechos humanos.

El art. 63.1 CADH lude a la restitutio in integrum cuando dispone “…la Corte
dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculca-
dos…”. La plena restitución del derecho es entonces la reparación stricto sensu,
pero solo es realizable cuando la violación no haya significado el aniquilamiento
del derecho o su desnaturalización.

En “Baena Ricardo vs. Panamá”, la Corte decidió “…que el Estado debe rein-
tegrar en sus cargos a los 270 trabajadores mencionados en el párrafo 4 de la pre-
sente Sentencia y, si esto no fuera posible, brindarles alternativas de empleo que
respeten las condiciones, salarios y remuneraciones que tenían al momento de ser
despedidos”.34

En “Aguirre Roca, Rey Terry, Revoredo Marsano vs. Perú” las víctimas habían
sido repuestas en sus cargos como jueces del Tribunal Constitucional por el Con-
greso peruano con anterioridad a la sentencia de la Corte Interamericana, logrando
así la reparación propiamente dicha. Por ello, el Tribunal dispuso que su sentencia
tenía una naturaleza simbólica en este punto y condenó solamente a indemnizar el
daño moral y material.35

La sentencia dictada en el caso “La última tentación de Cristo vs. Chile” dispu-
so “…que el Estado debe modificar su ordenamiento jurídico interno, en un plazo
razonable, con el fin de suprimir la censura previa para permitir la exhibición de la
película … y debe rendir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro
de un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente Sentencia, un in-
forme sobre las medidas tomadas a ese respecto”.36 Indirectamente a través de la
modificación del derecho interno se lograba la reparación estricta de la violación,
permitiendo la proyección del film.

En el reciente caso “Trabajadores Cesados del Congreso” relativo al cese arbi-
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34 “Baena Ricardo y otros c/ Panamá” (Serie C No 72, Sentencia del 2 de febrero de 2001), párr., 7
de la sentencia.

35 Serie C N° 71 “Caso del Tribunal Constitucional” (Sentencia del 31 de enero de 2001) párr. 122.
36 Serie C N° 73 Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs.

Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001 párr. 4 de la parte resolutiva.



trario de personal del Congreso del Perú, la Corte se pronunció exclusivamente so-
bre la violación de los artículos 8.1. y 25 relativos a las garantías judiciales y protec-
ción judicial, a pesar de que las víctimas alegaron en relación a la privación injusta
de su empleo y a la pérdida de su remuneración y demás beneficios laborales, as-
pectos perfectamente restituibles al momento de la sentencia. En su voto razonado
Antônio Cançado Trindade critica duramente esta decisión reivindicando la exigibi-
lidad inmediata de los derechos económicos, sociales y culturales.37

III.2. Reparaciones sustitutivas

La reparación del daño mediante el restablecimiento de la situación anterior a
la violación ha sido excepcional en la jurisprudencia de la Corte, entendemos que
por la naturaleza de los casos a ella sometidos en los que básicamente se constata-
ron violaciones al derecho a la vida, la integridad y las garantías judiciales, factibles
únicamente de compensación de los daños provocados.

En general las reparaciones aparecen bajo la forma de indemnizaciones que
abarcan el daño material y moral según los casos y buscan compensar las conse-
cuencias patrimoniales e inmateriales, respectivamente, de las violaciones.

La evolución de la jurisprudencia en materia de indemnizaciones muestra una
ampliación de los alcances de la sentencia respecto de la calidad jurídica de las per-
sonas alcanzadas por la reparación. Nos referimos a los vínculos jurídicos entre la
víctima y quienes resultan beneficiarios de la sentencia.

En este sentido podemos diferenciar:

III.2.1. Indemnización a la víctima

Se observa en los casos en que quien ha sufrido la violación ha participado del
proceso y puede recibir personalmente la indemnización.38 Ha procedido en casos
de torturas, persecución política, violaciones del debido proceso, y otros.

400 • Adelina Loianno

37 Serie C N° 158 Corte IDH. Caso “Trabajadores Cesados del Congreso” (Aguado Alfaro y otros)
vs. Perú. Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de
Noviembre de 2006. párr. 7 de su voto: “En cuanto al insatisfactorio párrafo 136 de la presente Sentencia,
que se equipara a la insatisfactoria redacción dada al artículo 26 de la Convención Americana (producto de
su tiempo), me limito (por absoluta falta de tiempo, dada la “metodología” acelerada de trabajo adoptada
últimamente por la Corte, con mi objeción), a tan sólo reiterar mi entendimiento, expresado en numerosos
escritos a lo largo de los años, en el sentido de que todos los derechos económicos, sociales y culturales son
derechos humanos, inclusive los derechos económicos, sociales y culturales, son pronta e inmediatamente
exigibles y justiciables, una vez que la interrelación e indivisibilidad de todos los derechos humanos se afir-
man en los planos no sólo doctrinal sino también operativo, —o sea, tanto en la doctrina como en la herme-
néutica y la aplicación de los derechos humanos”.

38 Corte IDH. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35.
Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Excepciones Preliminares. Sentencia de 18 de

noviembre de 1999. Serie C No. 61, Corte IDH. Serie C No. 93, Corte IDH, Corte IDH. Caso Canto-
ral Benavides vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 3 de septiembre de 1998. Serie C No. 40,
etc.).



III.2.2. Indemnización a los parientes legítimos

Corresponde a los casos en que la víctima ha muerto o desaparecido y se limita
a los parientes que tienen con ella un vínculo legal.39 Responde en general a los pa-
rámetros del derecho civil uniformemente admitidos en los Estados americanos
(esposa, hijos, padres, hermanos).

III.2.3. Indemnización a los parientes de hecho

Se observa también en los casos de desaparición o muerte de la víctima, exten-
diendo el concepto de víctima a los fines indemnizatorios a relaciones parentales
de hecho40 o que exceden el marco de la vocación hereditaria La extensión de la re-
paración patrimonial muestra aquí una evolución muy particular que supera las
reglas habituales del derecho civil americano, abarcando uniones de hecho extin-
guidas, poligamia,41 hijos extramatrimoniales de los padres de la víctima,42 etcétera.

III.3. Sustitutivas del daño material y moral

El art. 63.1 CADH indica que, si correspondiere, se dispondrá “el pago de una
justa indemnización”, términos que dejan a la apreciación de la Corte Interameri-
cana la determinación del alcance y monto de la misma.

En la actualidad no se discute que la reparación integral del daño implica reco-
nocer la lesión material y moral, pero no siempre es sencillo estimar cual ha sido el
daño material y menos aún determinar la lesión a bienes inmateriales. Si a ello se
agrega que la indemnización puede tener una finalidad simplemente compensatoria
o un objetivo más amplio que la constituya como ejemplo en previsión de futuras
repeticiones; veremos las dificultades y variaciones que presenta la experiencia de
la Corte en materia de reparaciones sustitutivas, sea el daño material o moral.

No es posible identificar en este aspecto elementos que permitan delinear cri-
terios de cuantificación. La conclusión a nuestro entender es que no existen y que
el Tribunal no utiliza parámetros predeterminados, teniendo en cuenta la indivi-
dualidad de cada caso y la gravedad de los hechos. Se observa asimismo que se ha
evolucionado hacia una finalidad ejemplificadora en los montos, cuyo incremento
es una de las notas más evidente en los últimos pronunciamientos.
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39 Corte IDH. Caso El Amparo vs. Venezuela. Sentencia de 18 de enero de 1995. Serie C No. 19.
Corte IDH. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995. Serie C No. 20,

Corte IDH. Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua. Sentencia del 29 de enero de 1997. Serie C No. 30, Corte
IDH. Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22
de septiembre de 2006. Serie C No. 153, etc.

40 Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100
Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15.

41 Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros vs. Suriname. Reparaciones supra.
42 Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, supra.



Otro punto a considerar es la autonomía de criterios a la hora de condenar al
Estado, aún cuando éste hubiere recompuesto la violación o superado situaciones
al margen de la democracia en la que se produjeron las violaciones.

Incluso cuando los Estados hubieren demostrado un interés concreto en suje-
tarse a las pautas de protección de los derechos humanos conforme la Convención,
admitiendo su responsabilidad o restituyendo la vigencia de los derechos o liberta-
des cuya violación se denunciaba; han recibido graves condenas, ratificando con
ello que el principal objetivo de la sanción es compensar a la víctima o sus familia-
res por la violación sufrida, con independencia de la actitud del Estado responsable
en el momento en que se define dicha condena.43

Especialmente gravosas han resultado las condenas en los casos:

Corte IDH “Penal Miguel Castro vs. Perú”, Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Se-
rie C No. 160, Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay.
Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, Corte IDH. Caso de la “Panel
Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones (art. 63.1 Convención
Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76.

III.4. Reparaciones atípicas de índole material

Especialmente en sus sentencias más recientes, la Corte ha extendido el conte-
nido material de sus sentencias, enderezando las condenas a comportamientos del
Estado que deben ejecutarse no solo en relación con las víctimas, reparando la vio-
lación, sino respecto de la comunidad en la que se produjeron los hechos.

Se evidencia así un mayor compromiso con el futuro fortaleciendo el principio
de no repetición a través de acciones concretas destinadas a recordar los hechos,
modificar situaciones fácticas proclives a nuevas violaciones, reformular el derecho
interno, etc., que podríamos sistematizar de la siguiente manera:

III.4.1. Modificaciones en el derecho interno

En casos en los que la violación se hubiere consolidado como consecuencia de
vicios en el ordenamiento jurídico interno, la Corte se dispuesto su reforma e inclu-
so la eliminación de las normas contrarias a la Convención.

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Se-
rie C No. 33 (párrafo 68); Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo
Bustos y otros) Vs. Chile. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73 (se debía
proceder a la reforma de la Constitución de Chile); Corte IDH. Caso de los “Niños de
la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones (art. 63.1 Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C
No. 77; Corte IDH. Caso “Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Toba-
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Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100.



go”. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94 (párr. 211/214); Corte IDH. Caso
“Raxcacó Reyes Vs. Guatemala”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No.
133 punto 7 sent); Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentencia de 22 de
noviembre de 2005. Serie C No. 135.

III.4.2. Implementación de medidas legislativas o de otro carácter

Cuando el derecho o garantía violados no estuvieren contemplados en el orde-
namiento jurídico interno, en aplicación del artículo 2 CADH la Corte ha condena-
do a los estados a cumplir con el deber de adoptar disposiciones de derecho inter-
no para hacerlos efectivos:

Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparacio-
nes (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de
mayo de 2001. Serie C No. 77; Corte IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. Repú-
blica Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C No. 130; Corte IDH.
Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153; Corte IDH. Caso de la Comu-
nidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Sentencia de 31 de agosto de 2001.
Serie C No. 79.

III.4.3. Profundización de las investigaciones, identificación

y sanción a los responsables

Si bien el procedimiento de denuncias individuales se pone en acción sólo
cuando se han agotado los recursos de la jurisdicción interna,44 lo que hace presu-
mir que todo caso que llega a la Corte ha cumplido ese requisito; en varias sen-
tencias se ha condenado a investigar nuevamente, en un plazo razonable y con
las debidas garantías establecidas en los artículos 8 y 25 CADH, con la finalidad
específica de identificar y sancionar a quienes resulten responsables de las viola-
ciones.

Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C
No. 74; Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Se-
rie C No. 75; Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros)
Vs. Guatemala. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77; Corte IDH. Caso Trujillo Oroza
Vs. Bolivia. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 27 de febrero de 2002. Serie C No. 92; Corte IDH. Caso Myrna Mack
Chang Vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101; Corte
IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de
2004. Serie C No. 110; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26
de septiembre; Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de
25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160 Anexo I. Anexo II. Anexo III.; Corte IDH.
Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Solicitud de Interpretación de la
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Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y costas (art. 67 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia de 9 de septiembre de 2005. Serie C No. 131; Corte IDH.
Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100.

III.4.4. Realización de un nuevo juicio

En “Fermín Ramírez vs. Guatemala” se dispuso que “El Estado debe llevar a
cabo, en un plazo razonable, un nuevo enjuiciamiento en contra del señor Fermín
Ramírez, que satisfaga las exigencias del debido proceso legal, con plenas garantías
de audiencia y defensa para el inculpado. En caso de que se le impute la comisión
del delito de asesinato, cuya tipificación estaba en vigor al momento de los he-
chos que se le imputaron, deberá aplicarse la legislación penal vigente entonces con
exclusión de la referencia a la peligrosidad, …” .

Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005. Se-
rie C No. 126 (punto 7 del fallo).

Hemos manifestado antes nuestra preocupación por la doctrina que recepta la
Corte en este fallo, la que a nuestro entender significa un quebrantamiento de la
fórmula de la cuarta instancia y una inconveniente intromisión en el sistema proce-
sal interno al interferir en la independencia de los jueces.

III.4.5. Disculpa pública

Se trata de una reparación de alto contenido ético en la que se advierte una fi-
nalidad compensatoria para el resto de la comunidad al exigir del Estado demanda-
do el reconocimiento público de su responsabilidad en los hechos.

Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Se-
rie C No. 155; Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Interpreta-
ción de la Sentencia Fondo, Reparaciones y Costas (art. 67 Convención Americana so-
bre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 159;
Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C No. 160 Anexo I. Anexo II. Anexo III; Corte IDH. Caso Comunidad
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fon-
do, Reparaciones y costas (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos).
Sentencia de 6 de febrero de 2006. Serie C No. 142; Corte IDH. Caso de las Hermanas
Serrano Cruz Vs. El Salvador. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fondo,
Reparaciones y costas (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sen-
tencia de 9 de septiembre de 2005. Serie C No. 131; Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs.
Perú. Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121; Corte IDH. Caso de los Her-
manos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.

III.4.6. Publicación de la sentencia

Es un modo de reparación generalizado en las sentencias de la Corte, y respon-
de a una finalidad de difusión pública de la condena contribuyendo al deber de no
repetición.
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Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C No. 100;
Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153; Corte IDH.; Corte
IDH. Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de sep-
tiembre de 2005. Serie C No. 130; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Senten-
cia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155; Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs.
Colombia. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90; Corte IDH. Caso del
Caracazo Vs. Venezuela. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie C No. 58; Corte
IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie
C No. 99

III.4.7. Cursos de educación en derechos humanos

Se han dispuesto para las fuerzas de seguridad y se corresponden con una per-
cepción a través del proceso del desconocimiento de principios fundamentales de
derechos humanos por parte de quienes poseen el monopolio de la fuerza en un
Estado de Derecho.

Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs.
Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155; Caso del Penal Mi-
guel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160
Anexo I. Anexo II. Anexo III; Corte IDH. Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia de
22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136; Corte IDH. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colom-
bia. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132.

III.4.8. Construcción de monumentos

No solo se ha ordenado construir monumentos conmemorativos de las trage-
dias, sino que en el caso “Penal Miguel Castro vs. Perú” se dispuso incorporar los
nombre de las víctimas en un monumento ya existente, denominado “El ojo que
llora” situado en la ciudad de Lima. En “Baldeon García vs. Perú” se debía impo-
ner el nombre de la víctima a una calle o una plaza.

Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C No. 160 Anexo I. Anexo II. Anexo III; Caso Goiburú y otros Vs. Para-
guay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de
2006. Serie C No. 153; Corte IDH. Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia. Sen-
tencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134; Corte IDH. Caso de la Comuni-
dad Moiwana Vs. Suriname. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fondo,
Reparaciones y costas (art. 67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sen-
tencia de 8 de febrero de 2006 Serie C No. 145; Corte IDH. Caso Baldeón García Vs.
Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147.

III.4.9. Otras construcciones

El primer caso en que la extensión de la condena implicaba la construcción de
obras de infraestructura fue “Aloeboetoe vs. Suriname” y correspondía a un dis-
pensario y una plaza con el nombre de las víctimas. En el más reciente “Niños de la
Calle” se dispuso crear un centro educativo.
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Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala.
Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de
26 de mayo de 2001. Serie C No. 77; Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 7
de septiembre de 2004. Serie C No. 114; Corte IDH. Caso Aloeboetoe y otros Vs. Surina-
me. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Senten-
cia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15

III.4.10. Tratamiento médico psicofísico

Se ha establecido como complemento a otras reparaciones de tipo patrimonial,
que el Estado debe brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de sus ins-
tituciones de salud especializadas, tratamiento médico y psicológico a las víctimas.

Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre
de 2006. Serie C No. 160 Anexo I. Anexo II. Anexo III; Caso Goiburú y otros Vs. Para-
guay. Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de
2006. Serie C No. 153; Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre
de 2006. Serie C No. 155; Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salva-
dor. Solicitud de Interpretación de la Sentencia sobre Fondo, Reparaciones y costas (art.
67 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 9 de septiembre de
2005. Serie C No. 131; Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Repa-
raciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia 19 de
noviembre 2004. Serie C No. 116; Corte IDH. Caso “Instituto de Reeducación del Me-
nor” Vs. Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112; Corte IDH.
Caso Gómez Palomino Vs. Perú. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No.
136; Corte IDH. Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviem-
bre de 2005. Serie C No. 137.

III.4.11. Delimitación de tierras, vivienda, programa habitacional

En relación con comunidades aborígenes, se han establecido acciones positivas
encaminadas a delimitar territorios, crear programas de acceso a la vivienda para los
integrantes de una población o implementar un fondo de desarrollo comunitario.

Se dijo en el caso de las Masacres de Ituango: “…El Estado debe implementar
un programa habitacional, mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aque-
llas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran…”.

Corte IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de
2006 Serie C No. 148 y sus Anexos; Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs.
Suriname. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124. Corte IDH. Caso Masacre
Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos). Sentencia 19 de noviembre 2004. Serie C No. 116. Corte IDH.
Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de marzo de
2006. Serie C No. 146

III.4.12. Mejoramiento de las condiciones de detención

Cuando se hubieren constatado deficiencias en los establecimientos carcelarios
y condiciones inaceptables de vida para los detenidos, la Corte a ordenado que
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“…El Estado debe adoptar medidas tendientes a crear las condiciones que permi-
tan asegurar a los reclusos de los centros penales… alimentación adecuada, aten-
ción médica y condiciones físicas y sanitarias consecuentes con los estándares inter-
nacionales sobre la materia…” (Caso López Álvarez).

Corte IDH. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Sentencia de 20 de junio de 2005. Se-
rie No. 126; Corte IDH. Caso Raxcacó Reyes Vs. Guatemala. Sentencia de 15 de sep-
tiembre de 2005. Serie C No. 133; Corte IDH. Caso López Álvarez Vs. Honduras. Sen-
tencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141.

III.4.13. Eliminación de los registros de antecedentes penales

En una reciente sentencia se dispuso, entre otras medidas de reparación, que el
Estado debía eliminar el nombre de la víctima de un registro de antecedentes pena-
les: “… El Estado debe, como medida de satisfacción, eliminar los antecedentes pe-
nales del señor Rigoberto Acosta Calderón de los registros públicos en relación con
el presente caso…”.

Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie
C No. 129, párrafo 165).

III.4.14. Entrega de información

Una de las últimas sentencias en un caso vinculado con el derecho a la infor-
mación pública y la protección del medio ambiente, la Corte dispuso que “…El
Estado debe, a través de la entidad correspondiente y en el plazo de seis meses, en-
tregar la información solicitada por las víctimas”.

Indicó también que “…El Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las me-
didas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información bajo el con-
trol del Estado, de acuerdo al deber general de adoptar disposiciones de derecho
interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos…” (párrafos 164/5 7 168) y que “…El Estado debe realizar, en un plazo
razonable, la capacitación a los órganos, autoridades y agentes públicos encargados
de atender las solicitudes de acceso a información bajo el control del Estado sobre
la normativa que rige este derecho, que incorpore los parámetros convencionales
que deben respetarse en materia de restricciones al acceso a dicha información…”
(párrafos 160/3).

Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006.
Serie C No. 151

III.4.15. Reingreso al trabajo

En “Loayza Tamayo” y “Aguado Alfaro” se dispuso una indemnización sustitu-
tiva por la pérdida del empleo, pero en los recientes fallos “Acevedo Jaramillo” y
“Ricardo Baena” se ordenó reponer a los trabajadores a sus anteriores puestos u
otras alternativas de empleo si ello no fuera posible, sin perjuicio de las indemniza-
ciones.
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Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú.
Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158; Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros
Vs. Perú. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144 Corte I.D.H. Caso Baena
Ricardo y otros c/ Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C N° 72, Corte
IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana so-
bre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42.

III.4.16. Efecto simbólico de la sentencia

Finalmente cabe destacar que en algunos casos se ha calificando a la propia
sentencia como una reparación en sí misma. Entendemos que con ello se destaca el
valor ejemplificador de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos.45

Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Reparaciones (art. 63.1 Convención Ameri-
cana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42;
Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999.
Serie C No. 52; Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú. Sentencia de 28 de febre-
ro de 2003. Serie C No. 98; Corte IDH. Caso Molina Theissen Vs. Guatemala. Repara-
ciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de
julio de 2004. Serie C No. 108; Corte IDH. Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia
de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111; Corte IDH. Caso De la Cruz Flores Vs. Perú.
Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115; Corte IDH. Caso Lori Berenson
Mejía Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, Corte IDH.
Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.
Serie C No. 160 Anexo I. Anexo II. Anexo III

IV. Nivel de cumplimiento

Una vez notificada la sentencia a las partes y comunicada a los demás Estados
signatarios en la Convención, el procedimiento ante la Corte ha finalizado.

Con posterioridad a ese momento, la Convención no ha regulado ningún meca-
nismo por medio del cual la Corte pueda controlar el nivel de cumplimiento de sus
sentencias.

La Convención solo alude en el segundo párrafo del artículo 65 a un “señala-
miento” acompañado de las recomendaciones pertinentes, en los casos en que el
Estado no haya dado cumplimiento a su fallo, el que será contenido en el informe
anual que la Corte presenta ante la Asamblea General de la Organización de Esta-
dos Americanos. De este modo se ha previsto una instancia política de control, en
la cual a lo sumo se podrá producir algún tipo de debate sobre las consecuencias
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del incumplimiento, hecho que si bien posee importancia desde el punto de vista de
la consideración ética frente a los derechos humanos del Estado señalado; no ase-
gura un efecto más allá de esa condena moral.

Ante la ausencia de una regulación convencional para el seguimiento de las
sentencias, la Corte ha desarrollado una doctrina propia a través de su jurispru-
dencia.

La competencia de la Corte para supervisar el cumplimiento de sus sentencias
ha sido uno de los aspectos más cuestionados por los Estados condenados a presta-
ciones de hacer, de índole patrimonial o no y cuando la sentencia hubiere impuesto
acciones relacionadas con la reapertura de procesos judiciales o la incompatibilidad
entre leyes internas y la Convención

La primera vez que un Estado cuestionó formalmente la competencia de la
Corte para supervisar sus sentencias fue en el caso “Baena Ricardo y otros c/ Pana-
má. Competencia”.46 Allí el Estado, que había sido condenado a diversas reparacio-
nes, expresó que “… la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia es “una
etapa ‘post-adjudicativa’, […] que no se encuentra en la esfera judicial que corres-
ponde a la Honorable Corte sino estrictamente en la política, la que aquí [es] exclusi-
va de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”. “Es
precisamente por causa de su reconocida naturaleza política y no judicial que dicha
etapa post-adjudicativa nunca se encuentra prevista en las normas que regulan la
jurisdicción y el procedimiento de los tribunales internacionales”.47

Al resolver este planteo, la Corte se explayó en forma expresa y detallada sobre
el alcance de las obligaciones estatales en materia de cumplimiento de sus senten-
cias, con fundamento en tres principios:

a) “Pacta sunt servanda”
En relación con este principio de ius cogens dijo “…La obligación de cumplir

con lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico
del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, respaldado por la juris-
prudencia internacional, según el cual los Estados deben cumplir sus obligaciones
convencionales internacionales de buena fe … y como lo dispone el artículo 27 de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, no pueden, por
razones de orden interno, dejar de atender la responsabilidad internacional ya esta-
blecida”.48

b) Obligación de reparar
Se trata de una obligación regulada por el derecho internacional en todos sus
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aspectos y que no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invo-
cando para ello disposiciones o dificultades de su derecho interno.49 En este sentido
es que el artículo 63.1. de la Convención reproduce el texto de una norma consue-
tudinaria, según lo expresó reiteradamente la Corte.50

c) Alcance del Efecto Útil
La garantía de cumplimiento de las disposiciones convencionales constituye un

principio que se relaciona tanto con las normas sustantivas (que contienen disposi-
ciones relativas a los derechos fundamentales) como con las de contenido procesal,
entre ellas las referidas al cumplimiento de las decisiones de la Corte. En tal senti-
do los artículos 67 y 68.1 CADH son normas que deben ser “…interpretadas y apli-
cadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz”.51

Si bien desde su origen y a partir de las primeras sentencias, la Corte se reservó
el derecho de verificar el resultado de su ejecución, es a partir del fallo “Baena Ri-
cardo y otros vs. Panamá” que se elabora una doctrina precisa y firme sobre este
aspecto, pero tampoco su Reglamento indica cual es el procedimiento que debe se-
guir para hacer efectivo ese seguimiento. En otras palabras, la Corte ha ratificado
su competencia de vigilancia pero no ha definido formalmente cómo hacerlo.

Ello no ha sido obstáculo para que implementara un procedimiento pretoriano
a través de informes que envían los Estados a su requerimiento. También las partes
y la Comisión presentan sus respectivas observaciones a tales informes.

Durante ese período el Tribunal se expide a través de Resoluciones y comuni-
caciones al Estado, tendientes a que se implementen mecanismos que faciliten el
cierre de la causa con el archivo definitivo de las actuaciones.

Sin embargo, la ausencia de un procedimiento pautado y la escasa efectividad
del previsto en el art. 65 CADH demuestran una deficiencia del sistema, que se ad-
vierte cuando se observa el alto grado de sentencias que se encuentran en etapa de
supervisión. Debemos recordar que si bien existe un alto grado de cumplimiento
parcial de las sentencias, la Corte no procede a archivarlas hasta que se produzca
su total cumplimiento. En general los Estados cumplen con relativa rapidez las con-
denas de tipo patrimonial, pero no se observa lo mismo cuando se trata de investi-
gación, identificación y sanción de los responsables de los hechos lesivos acredita-
dos durante el proceso.

El juez Manuel E. Ventura Robles en su voto razonado en el caso “Caesar vs.
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49 Caso Bulacio vs. Argentina, Serie C No 100 Sentencia del 18 de septiembre de 2006, nota 30,
párr. 72; Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 149; y
Caso Cantos. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. Serie C No. 97, párr. 68.

50 Caso Bulacio, supra nota 30, párr. 71; Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras Serie C No 99
sentencia del 7 de junio de 2003, nota 31, párr. 148; y Caso “Cinco Pensionistas vs. Perú”. Serie C No
98, Sentencia de 28 de febrero de 2003. párr. 174, Baena Ricardo y otros vs. Panamá supra, párr. 64.

51 Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú. Competencia, Serie C No 61 Sent. 31 de enero 2001,
nota 35, párr. 36; Caso Ivcher Bronstein. vs. Perú. Competencia, Serie C N0 64 sent 6 de febrero de 2001,
nota 35, párr. 37. Baena Ricardo y otros. Competencia, supra, párr. 66.



Trinidad y Tobago” hace un análisis crítico del funcionamiento actual del sistema y
plantea la necesidad de reformularlo.52 A su vez, la Asamblea General ha manifes-
tado que “…con el propósito de que la Corte pueda cumplir cabalmente con al
obligación de informar a la Asamblea General sobre el cumplimiento de sus fallos,
es necesario que los Estados Parte brinden oportunamente la información que la
Corte les requiera”53 lo que implica un señalamiento expreso a la colaboración que
deben prestar los Estados al sistema en aras de la efectividad en la protección de
los derechos humanos.

De todos modos, el nivel de cumplimiento de las sentencias dictadas hasta la
fecha por la Corte es insuficiente, si se considera que el sistema tiene ya más de
veintisiete años de existencia.54

V. Perspectivas y propuesta de mejoras en el sistema

Como vimos, si bien las sentencias que dicta la Corte Interamericana son de
cumplimiento obligatorio para los Estados signatarios de la Convención que han
aceptado su competencia, el sistema adolece de algunas deficiencias en relación
con los mecanismos de seguimiento.

El artículo 65 de la Convención resulta evidentemente insuficiente frente a los
incumplimientos de la condena y si bien la Corte ha establecido mecanismos infor-
males de control una vez comunicado su pronunciamiento al Estado responsable y
puesto en conocimiento de los demás Estados Parte, ello no es suficiente para que
se cumplan acabadamente las disposiciones finales del Tribunal.

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Li-
bertades Fundamentales, estableció a tal fin un órgano específico: El Comité de
Ministros del Consejo de Europa, que se integra con los Ministros de Relaciones
Exteriores de los países de la Unión Europea. Si bien se trata —como en el sistema
interamericano— de un control político, lo cierto es que ha mostrado una mayor
eficiencia al momento de ejercitar su función de control de cumplimiento.

Un aspecto más a tener en cuenta es la necesidad de un mayor y más dinámico
financiamiento. Es evidente que el aumento de la litigiosidad generado fundamen-
talmente por un mejor conocimiento del sistema por parte de los peticionantes y el
prestigio que adquiere paulatinamente el Tribunal, hacen imperioso contar con ma-
yores recursos económicos, necesarios para atender adecuadamente el creciente
número de casos.
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52 Corte IDH. Caso Caesar vs. Trinidad y Tobago. Sentencia 11 de marzo 2005. Serie C No. 123.
Voto razonado de Manuel E. Ventura Robles, párr. 25 ss.

53 Resolución AG/RES 2043 (XXXIV-0-04) “Observaciones y Recomendaciones al Informe Anual
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, aprobado por la Asamblea General, Quito, 2004.

54 En el voto ya citado de Ventura Robles en el caso Caesar, hace notar el Magistrado que del to-
tal de casos contenciosos tramitados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, poco más
del 13% han podido ser archivados, en tanto el 56% se encontraba a marzo de 2005 en etapa de super-
visión.



Asimismo tendrá que considerarse una reforma de la Convención que fortalez-
ca a la Corte transformándola en un Tribunal permanente. Resultan insuficientes
las sesiones ordinarias y extraordinarias que se realizan en San José de Costa Rica
o el alguno de los Estados Partes que se ofrezcan como sede alternativa, en cuatro
períodos de dos semanas cada uno. Para cada reunión los jueces deben trasladarse
desde sus respectivos países, siendo reconocidos únicamente sus gastos.

Un mayor presupuesto, status permanente, salario y obligación de residencia
para los Jueces, se muestran como aspectos que en principio marcarían un cambio
sustancial en el funcionamiento y eficacia de la Corte.55

En relación con la labor administrativa de la Corte, se advierte la necesidad de
un aumento de personal relacionado directamente con el incremento de casos y
una mayor complejidad procesal a partir de la última reforma del Reglamento y el
reconocimiento del locus standi iudicio a las víctimas. Ello implica también la am-
pliación de su sede, la que si bien ha sido acondicionada recientemente, se encuen-
tra lejos de ser la adecuada a la enorme actividad del Tribunal.

Entre otras mejoras sugeridas por el Presidente saliente Antônio Augusto Can-
çado Trindade,56 aparece el establecimiento de algún mecanismo de asistencia jurí-
dica gratuita, ya que en la actualidad los gastos de procedimiento ante la Comisión
y el posterior proceso ante la Corte deben ser solventados, en principio, por la víc-
tima y/o el denunciante. La condena en materia de gastos y costas contenida en la
parte dispositiva de la sentencia no desplaza el problema de acceso a la jurisdicción
supranacional, en primer lugar porque procede ex post obligando a efectuar el de-
sembolso antes de ser reconocidos por el Tribunal. En cuanto al apoyo económico
de Organizaciones No Gubernamentales, a nuestro criterio determina cierto tipo de
discriminación inadmisible en un sistema supranacional de protección de los dere-
chos humanos.

En materia de cumplimiento de las sentencias, Cançado Trindade sugiere la
implementación de un mecanismo de monitoreo internacional permanente en con-
cordancia con su criterio de “intangibilidad de la jurisdicción obligatoria de la Cor-
te Interamericana”.57

No obstante, observamos algunas señales negativas en el modo como se evalúa
la prueba insuficiente o se analiza el alcance de las reparaciones, e incluso en la ex-
tensión de la condena respecto de los procesos internos en los que se ordena inves-
tigar nuevamente o, como en “Fermín Ramírez vs. Guatemala” cuando se reco-
mienda cual debe ser el contenido de la sentencia.

Como sea es indudable que la Corte Interamericana se ha fortalecido en el
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55 Ver VENTURA ROBLES, Manuel E, “La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Camino
hacia un Tribunal Permanente” en El futuro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cola-
boración con Antônio Augusto CANÇADO TRINDADE, Corte IDH, Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados, San José, 2003, p. 161.

56 Op. cit, p. 289.
57 Op. cit., 2ª ed., 2004, p. 395.



transcurso de su historia, alcanzando niveles de reconocimiento cada vez más im-
portantes en la región y en el mundo. Las sentencias analizadas precedentemente
indican un trabajo incesante frente a la problemática de violaciones a los derechos
humanos. A su vez, las Opiniones Consultivas emitidas hasta la fecha muestran la
calidad de su doctrina, en la tarea de interpretar la Convención y otros tratados so-
bre derechos humanos, tal como autoriza su art. 64.

En esa evolución aparece con claridad la necesidad de convertirla en un Tribu-
nal permanente para dar satisfacción al número creciente de casos que año tras
año son sometidos a su conocimiento.

Es de esperar que en ese proceso no se pierda el objetivo principal del sistema
que no es otro que el respeto de los derechos humanos en cada uno de los países
que lo integran, realizando de ese modo la subsidiariedad que es esencial a la vi-
gencia concreta y efectiva de los derechos humanos.
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I. Introducción

En este trabajo vamos a tratar de compendiar, con algunos comentarios críti-
cos, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en el ámbito de los dere-
chos fundamentales a lo largo de todo el año 2006, año en que el Tribunal dictó un
total de trescientas sesenta y cinco sentencias, número elevado en comparación con
otros años.

Se ha dicho, con acierto, que la Constitución es lo que los jueces constituciona-
les dicen que es; y a la vista de los amplios poderes que tiene hoy el juez que inter-
preta la Constitución, en particular los derechos fundamentales, puede también
afirmarse hoy en día, parafraseando con cierta hipérbole un conocido principio del
Derecho constitucional inglés, que la Constitución reina y la jurisprudencia consti-
tucional gobierna. Para justificar la existencia de esta sección en una revista jurídi-
co-constitucional mexicana como la presente, basta con añadir a lo anterior otra
constatación poco discutible: hoy no es imaginable un Derecho constitucional vivo
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que prescinda del Derecho comparado ni lo es un tribunal constitucional moder-
no que no “mire afuera” para resolver muchas de las cuestiones que se le plantean,
extrayendo enseñanzas, en positivo y en negativo, de las experiencias foráneas
(aprender en carne ajena duele menos).

Y como siempre nos ha parecido que el uso del Derecho comparado y el análi-
sis de la jurisprudencia ha de ser crítico, para no caer en un positivismo jurispru-
dencial que se va imponiendo por razones diversas cada día con más fuerza (y no
en última medida, especialmente donde existe un proceso de amparo, debido a la
copiosidad sencillamente inabarcable de la jurisprudencia, constitucional y del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos), la presente crónica no se limitará a exponer dicha jurisprudencia, sino
que con frecuencia se apuntarán valoraciones críticas, necesariamente de urgencia,
que esperamos que puedan servir de “alerta” al jurista foráneo, cuando menos para
plantearle ciertas dudas. Esta no será, así pues, una crónica aséptica. Pero, más allá
de ello, es claro que también el lector no sólo ha de ser, a su vez, crítico con los
planteamientos del Tribunal Constitucional, y mucho más con las opiniones que
aquí podamos nosotros verter, sino que además ha de evitar a toda costa convertir-
se en un receptor automático de soluciones foráneas que pueden no ajustarse a su
sistema normativo o a su propia realidad, algo que nosotros apenas podemos valo-
rar adecuadamente. Como Häberle destaca, “toda comunidad iusconstitucionalista
nacional necesita un óptimo de autonomía personal y profesional frente a la juris-
prudencia constitucional”.

Por otro lado, hemos considerado que el campo temático de la jurisprudencia
constitucional española que más interés puede tener en el extranjero en general, y
en México en particular, es sin duda posible el relativo a los derechos fundamenta-
les, y de ahí que acotemos a ese ámbito nuestra crónica, si bien también queremos
dejar abierto el portillo a hablar o comentar otras cuestiones del Derecho constitu-
cional español que nos parezca que pueden tener relevancia más allá de la penínsu-
la ibérica. En fin, nos guiará más un criterio de utilidad para los destinatarios natu-
rales de la Crónica que uno de rigurosidad en el acotamiento estricto del ámbito
objetivo de la misma.

II. El amparo y la reforma

de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

La reforma del recurso de amparo es uno de los temas clásicos en nuestra doc-
trina, siendo innumerables los trabajos que sobre esta concreta cuestión se vienen
elaborando.1 Especial atención se viene prestando en los últimos tiempos, mucho
más tras la presentación en noviembre de 2005 del Proyecto de Ley de Reforma de
la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que ha dado lugar a la más importan-
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te reforma que ha experimentado dicha norma (la operada por la Ley Orgánica
6/2007, de 24 de mayo).2

Por lo que ahora interesa, uno de los principales y totalmente apremiantes fi-
nes de esta reforma, al decir de su exposición de motivos, es dotar al recurso de
amparo de una nueva configuración que “resulte más eficaz y eficiente para cum-
plir con los objetivos constitucionalmente previstos para esta institución”, todo ello
de cara a encontrar remedio, en expresión de García Roca, a una situación de
“elefantiasis del amparo constitucional que pone en peligro la salud del resto del
cuerpo de la jurisdicción constitucional”.3 Así, la Exposición de Motivos dice
expresamente:

La experiencia acumulada tras más de 25 años de actividad del Tribunal Constitucional
desde su creación ha puesto de manifiesto la existencia de una serie de situaciones y cir-
cunstancias en la realidad práctica que con el transcurso del tiempo han llegado a con-
vertirse en problemas para el mejor resultado del trabajo del Tribunal. Entre ellas des-
taca, por un lado, el crecimiento del número de recursos de amparo hasta el punto de
ocupar casi todo el tiempo y los medios materiales y personales del Tribunal. Por otro
lado, la realidad de los hechos ha permitido también constatar la lentitud de los proce-
dimientos que se desarrollan ante este Alto Tribunal, cuestiones todas ellas respecto de
las que es el momento de dar respuesta legislativa. En este sentido, esta ley orgánica in-
tenta dar solución a todo este conjunto de problemas, y para ello procede a adecuar la
normativa para dar respuesta a los problemas y exigencias que se derivan de la realidad
práctica del funcionamiento y organización del Tribunal Constitucional.

La inmediata entrada en vigor de la reforma (al día siguiente de su publica-
ción) da buena idea de hasta qué punto el legislador ha considerado, presionado
hace ya mucho tiempo desde el propio Tribunal Constitucional, apremiante tratar
de poner fin al desbordamiento del Tribunal Constitucional.

Este problema de sobrecarga de trabajo o riesgo de colapso, en todo caso, no
es exclusivo de nuestro Tribunal Constitucional,4 sino que, más bien, es común a
cualquier “otro país que cuente con un amparo constitucional con un alcance, en
cuanto a su objeto y ámbito de tutela, similar”.5 Una situación, en palabras de Pé-
rez Tremps, casi insostenible y sobre la que el legislador sin duda debe actuar.6
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2 B.O.E. núm. 22541, de 25 de mayo.
3 “Encuesta sobre la reforma de la LOTC”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 18, 2006.
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Ciudadano. El recurso constitucional de amparo, México, FUNDAP, 2005, p. 39.

6 “Tribunal Constitucional, juez ordinario y una deuda pendiente del legislador”, La Reforma del
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Aunque sin olvidar, como destacaba Cruz Villalón al abordar más de una década
atrás esta misma cuestión, y plantear su “crisis funcional”,7 que nuestra Constitu-
ción no sería hoy la misma sin el recurso de amparo.8

Veamos algunos datos contenidos en la Memoria del Tribunal correspondiente
a 2005, última publicada hasta ahora, pues nos darán buena muestra del problema
al que nos enfrentamos. De 9.708 asuntos ingresados en este año, 9.476 correspon-
derían a recursos de amparo; el 97,61% del total, por tanto. Por lo que a sentencias
emitidas se refiere, la proporción sería más o menos pareja: 303 de 342, un 88,59 %.
Siguiendo con esta catarata de cifras, cabe destacar que 5.394 recursos fueron inad-
mitidos a limine mediante auto o providencia y que el año de referencia terminaría
con 3.505 recursos de amparo pendientes de admisión. Volviendo la mirada hacia
el derecho invocado (y sin pretender en modo alguno la eventual exclusión de este
derecho del ámbito de este recurso sobre la base de una apelación al inciso “en su
caso” del artículo 53.2 CE),9 vemos que la tutela judicial contenida en nuestro ar-
tículo 24 fue invocada en 8.283 de los recursos de amparo presentados, un 87,41 %
del total.

Ese objetivo de eficacia y eficiencia antes apuntado, tiene en la reforma del
trámite de admisión del recurso de amparo un elemento imprescindible, mediante
su objetivación, idea que lleva ya mucho tiempo rondando en la doctrina. Recorde-
mos, a título de ejemplo, las reflexiones de Rubio Llorente cuando se planteaba la
posibilidad de adoptar un modelo semejante, o algo cercano, al certiorari, mas evi-
dentemente en el marco de un sistema eficaz de recursos dentro del poder judicial
que garantice al ciudadano el ejercicio de los derechos fundamentales, “para redu-
cir el amparo a sus verdaderas dimensiones y desempeñar su auténtica función:
precisar, definir y en cuanto sea necesario, redefinir continuamente el contenido de
los derechos fundamentales”.10
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7 “El recurso de amparo constitucional: el juez y el legislador”, VVAA, Los procesos constitucio-
nales, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992.

8 “Sobre el amparo”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 41, 1994, p. 23; véase, tam-
bién, ALBERTÍ, E., “El recurso de amparo constitucional: una revisión pendiente”, La reforma del recurso
de amparo, cit., p. 118.

9 Es esta una propuesta que se ha venido apuntando desde tiempo atrás, especialmente al hilo de
la conocida polémica suscitada entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tras la sentencia
sobre las pruebas de paternidad a principios de los noventa (STC 7/1994). RUBIO LLORENTE, apuntará
que “esa exclusión sería un error gravísimo porque alteraría de manera radical la imbricación ya estable-
cida entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria”, “El recurso de amparo constitucional”, La juris-
dicción constitucional en España, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1995, p. 169. Para BUS-

TOS GIBERT, en todo caso, dicha propuesta tuvo el acierto de abrir un rico debate acerca de las
necesidades de reforma del recurso de amparo, “¿Está agotado el modelo de recurso de amparo diseña-
do en la Constitución española?”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 4, 1999, p. 283.

10 RUBIO LLORENTE, F., La forma del poder, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p.
462. Sobre esta cuestión, véase, también, CARMONA CUENCA, E., La crisis del recurso de amparo. La pro-
tección de los derechos fundamentales entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Universidad de
Alcalá de Henares, 2005.



Con la nueva redacción que se ha dado a la Ley Orgánica, la interposición
del recurso de amparo debe justificar “la especial trascendencia constitucional del
recurso”. Tras la reforma, el artículo 49 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional ha pasado a tener la siguiente redacción:

El recurso de amparo constitucional se iniciará mediante demanda en la que se expon-
drán con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, se citarán los preceptos
constitucionales que se estimen infringidos y se fijará con precisión el amparo que se so-
licita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. En
todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso.

Por su parte, el artículo 50, también en su apartado primero, pasaría a decir lo
siguiente:

El recurso de amparo debe ser objeto de una decisión de admisión a trámite. La Sec-
ción, por unanimidad de sus miembros, acordará mediante providencia la admisión, en
todo o en parte, del recurso solamente cuando concurran todos los siguientes requisitos:
a) Que la demanda cumpla con lo dispuesto en los artículos 41 a 46 y 49. b) Que el con-
tenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Consti-
tucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendien-
do a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para
su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.

Qué se ha de entender por “especial trascendencia” es una cuestión que iremos
comprobando con el tiempo y en la que no corresponde entrar ahora,11 pero es cla-
ro que, al margen de otras reformas,12 se camina hacia una objetivización del am-
paro respecto de la que la doctrina dominante parece mostrarse conforme.

Es sabido, sin embargo, que no todos comparten ese punto de vista. En este
sentido, recuérdese la advertencia de Häberle en Alemania, perfectamente extrapo-
lable a otros países como España, de que un modelo de libre admisión de los casos
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nado punto de vista, parece incluso excesivo para el fin que la reforma persigue”, “Encuesta sobre la re-
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cautelar como procedimiento incidental aplicable a cualquier supuesto, el masivo acceso al recurso de
amparo, del que han hecho uso y abuso una parte de los ciudadanos y sus abogados, seguirá siendo una
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del tipo del certiorari norteamericano a través de una dead liste dañaría la cultura
política de aquel país, dado que “a ella pertenece también la cada vez más clara do-
ble función del recurso constitucional del recurso constitucional de amparo: junto a
la garantía de la protección jurídica del individuo, la garantía de la Constitución
(BVerfGE 33, 247, 258 y ss.; recientemente, 98, 218, 242 y ss.)”, por lo que, debido
a la función integradora y pedagógica del recurso de amparo y a la tarea de actuali-
zación del Derecho constitucional por el Tribunal Constitucional Federal en cuanto
“Tribunal Ciudadano”, la aproximación al Derecho norteamericano no debería lle-
varse demasiado lejos.13

Otros puntos que se ven afectados por la reforma introducida por la Ley Orgá-
nica 6/2007, con relación al amparo constitucional, son:

• Lógicamente, la demanda ha de justificar ahora la especial trascendencia
constitucional del amparo impetrado.

• Se amplía el plazo general de interposición de veinte a treinta días.
• Se reforma todo lo relativo a la suspensión cautelar del acto impugnado

(art. 56).
• En cuanto a la subsidiariedad, se modifica la exigencia de “que se hayan ago-

tado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial” por la de que se
hayan agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas
procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial (art. 44.1.a LOTC).

• Se modifica el trámite de la cuestión interna de inconstitucionalidad contra
una ley que plantea una Sala que conoce de un amparo y estima que el dere-
cho fundamental pudo haberse vulnerado por una ley inconstitucional. Tras
la reforma, la Sala deberá suspender el proceso de amparo hasta que el Ple-
no se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de la ley, sin que quepa que
se dé más la situación disfuncional de que la Sala se pronuncie ya sobre el
amparo sobre la base de considerar inconstitucional la ley, aplicable al caso a
resolver, y no sea hasta más tarde cuando el Pleno, único con potestad para
ello hasta ahora, dictamine si efectivamente la ley es inconstitucional o no.
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13 HÄBERLE, P., El Tribunal Constitucional como Tribunal Ciudadano. El recurso constitucional de
amparo, cit., pp. 149-150; HESSE, K., y HÄBERLE, P., Estudios sobre la jurisdicción constitucional (con es-
pecial referencia al Tribunal Constitucional alemán), Porrúa, México, 2005, con prólogo de P. HÄBERLE,
traducción y estudio introductorio de J. BRAGE, pp. 153 y 186. Ya SMEND, maestro de HESSE (maestro, a
su vez, de HÄBERLE), dijera: “Visto desde el contenido objetivo de la Constitución, esta actividad suya
estriba en los dos ámbitos principales de la Ley Fundamental: el de los derechos fundamentales, y el de
la estructura completa, constitucional y federal, de los poderes estatales. Está en la naturaleza de las co-
sas que se le invoque demasiado en el primer ámbito, el de los derechos fundamentales, y que la gran
cantidad de amparos constitucionales imprudentes, o frívolos insinúa la cuestión de si esta cantidad es
compatible con la dignidad del tribunal y compensa el gasto por ello exigido en personal judicial. Pero la
elevada significación educativa de esta praxis obliga, una y otra vez, a la petición apremiante al legisla-
dor a no renunciar tampoco, pese a todo y aun con todo, a esta pieza del Estado de Derecho”. SMEND,

R., Ensayos sobre la libertad de expresión, de ciencia y de cátedra como derecho fundamental y sobre el Tri-
bunal Constitucional Federal alemán, México, UNAM, 2005, exordio de D. Valadés y tradución y estudio
preliminar de J. Brage, p. 59.



• Se amplía la competencia de las Secciones, formadas sólo por tres Magistra-
dos (el Tribunal está formado por doce), para resolver sobre la admisibilidad
del amparo (como hemos dicho ya, y en palabras de la Exposición de Moti-
vos de la Ley de reforma, “se invierte el juicio de admisibilidad, ya que se
pasa de comprobar la inexistencia de causas de inadmisión a la verificación
de la existencia de una relevancia constitucional en el recurso de amparo for-
mulado”), pero además se faculta a las Secciones para resolver sobre el am-
paro mismo en cuanto al fondo. A este fin, se reforma el art. 6.1 de la Ley
para establecer que el Tribunal Constitucional actuará ahora ya no sólo en
Pleno y Sala, sino también en Sección; y, sobre todo, se prevé la posibilidad
de que las Secciones resuelvan los amparos si la Sala acuerda “deferirles” su
conocimiento, lo que podrá hacer “cuando para su resolución sea aplicable
doctrina consolidada del Tribunal Constitucional” (art. 52.2 LOTC, tras la
reforma), aunque la cuestión central que está por aclarar es la amplitud con
que se entienda lo que es “doctrina consolidada”, para lo que habrá que al-
canzar un equilibrio que neutralice el riesgo de contradicciones internas en el
seno del Tribunal Constitucional pero sin dejar tampoco reducida a la nada a
esta facultad de las Secciones que está destinada a tener un gran peso en la
descongestión significativa del Tribunal.

Comentado brevemente este proceso de reforma con relación al amparo cons-
titucional como instrumento procesal último (en el ámbito nacional) de tutela de
los derechos fundamentales,14 ofrecemos ahora una visión panorámica de la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional español en materia de derechos fundamen-
tales a lo largo del año 2006, aunque es preciso aclarar que no atenderemos única-
mente a las sentencias dictadas en los procesos de amparo, sino también a las
dictadas en los procesos de inconstitucionalidad que se refieran a los derechos fun-
damentales, aparte de que también nos referiremos a su jurisprudencia sobre mate-
rias diversas a la mencionada cuando nos parezca que ello puede ser de interés
para los destinatarios naturales de esta Revista.

III. Derechos fundamentales

A continuación, vamos a referirnos a los distintos derechos fundamentales sus-
ceptibles de amparo, condensando las sentencias que sobre los mismos ha dictado
el Tribunal Constitucional en 2006 y que nos parecen más dignas de reseña:
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14 Una sencilla pero clara exposición de las principales reformas operadas por la Ley Orgánica
6/2007 en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional puede verse en GUI MORI, T., “La modificación
de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Profunda reforma del recurso de amparo y de la nuli-
dad de actuaciones”, Diario La Ley, año XXVIII, Número 6791 (martes, 2 de octubre de 2007).



A) Derecho a la igualdad e interdicción de discriminación

Tras la tutela judicial, aunque a abismal distancia, el segundo derecho más ale-
gado en los recursos de amparo interpuestos ante nuestro Alto Tribunal (y no es
característico de este semestre, sino circunstancia repetida indefectiblemente año
tras año) es el derecho a la igualdad y no discriminación (art. 14 CE).

Carece de sentido tratar de abordar todos los casos resueltos, más aún cuando
el interés de la practica totalidad de los mismos es bastante limitado; contamos por
ejemplo, como no, con algún supuesto de indemnización —conforme a baremo—
de lesiones provocadas en accidentes de tráfico.15

Para empezar, son muchas las sentencias que nos recuerdan que el principio de
igualdad no incluye un derecho a la diferenciación ni veta la discriminación por in-
diferenciación, doctrina común (STC 117/2006). Y de igual forma, se rememora
también (SSTC 27 y 156/2006, con resultado diverso una y otra) la doctrina consti-
tucional con relación al principio de igualdad en la aplicación de la ley, que exige:
a) la aportación de un tertium comparationis con el que pueda realizarse el juicio de
igualdad sobre la Sentencia impugnada y las precedentes resoluciones del mismo
órgano judicial; b) que se trate de casos sustancialmente iguales que hayan sido re-
sueltos de forma contradictoria; c) la existencia de alteridad; d) la identidad del ór-
gano judicial, no sólo de la Sala sino también de la Sección; y e) que la resolución
carezca de toda motivación que justifique el cambio de criterio respecto de una lí-
nea doctrinal consolidada o con quiebra de un antecedente inmediato en el tiempo
y exactamente igual desde la perspectiva jurídica con la que se enjuició.

Entre las relativamente novedosas, quizá merezca la pena comenzar por citar
la STC 41/2006 en la que se apreciará la vulneración de este derecho al haberse
producido el despido de un trabajador de la Compañía Aérea “Alitalia” (recurren-
te en amparo) por razón de su orientación sexual,16 tema que hasta la fecha no ha-
bía sido abordado por nuestro Tribunal Constitucional con relación a este ámbito
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15 Son ya legión las sentencias que sobre este tema viene conociendo el Tribunal Constitucional:
baremos legales establecidos en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos
a motor de la Ley de ordenación de los seguros privados de 1995 (por todas, la STC 181/2000). En el pe-
ríodo que nos ocupa, pueden verse (algunas revisten ciertas singularidades) las SSTC 5, 36, 37, 117 o
149/2006.

16 La orientación sexual como causa de discriminación si bien no se refiere de forma singular en la
enumeración del artículo 14 CE se entiende incluida por el Tribunal Constitucional en la previsión final
que sirve de cláusula de cierre: “…y cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. El que
el Tribunal no considere incluida a la “orientación sexual” entre las causas mencionadas expresamente
como prohibidas o “criterios sospechosos”, lo que hubiera sido perfectamente posible (el “sexo”), tiene
su relevancia, pues la densidad de control es mucho mayor para las diferenciaciones basadas en alguno
de los “criterios sospechosos” que para los otros motivos (se sigue aquí grosso modo la doctrina jurispru-
dencial estadounidense, también lo hace así el Tribunal de Estrasburgo). Recordemos que esta causa de
discriminación sí se recoge explícitamente en el Tratado por el que se instituye una Constitución para
Europa.



empresarial.17 Como ha venido apuntando el Tribunal desde sus primeras senten-
cias, en general con relación a este principio de no discriminación, “cuando se
prueba indiciariamente que una extinción contractual puede enmascarar una lesión
de derechos fundamentales incumbe al empresario acreditar que su decisión obe-
dece a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho de que
se trate”.18 Aunque la estimación se produce por vulneración del art. 24 CE, po-
dríamos apuntar también las SSTC 16, 44 y 65/2006, en las que se aborda igual-
mente la necesidad de que ante la acreditación de indicios de discriminación co-
rresponda a la parte demandada la prueba de existencia de causas “suficientes,
reales y serias” en el despido; en todas las sentencias (que tendrían una identidad
sustancial y en las que luego entraremos con más detenimiento) se aborda así la
“garantía de indemnidad” en el ámbito laboral (imposibilidad de que puedan adop-
tarse medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de
sus derechos).19

Resulta curioso de igual forma el supuesto de hecho conocido por la STC
84/2006, en donde un Sindicato recurrió una de las previsiones del Manual de uni-
formidad del personal de atención al cliente de los llamados trenes de alta veloci-
dad en la que, entre otras prendas de uniforme, era exigido para el personal mascu-
lino, el uso de pantalón y calcetines, mientras que para el personal femenino se
exigía el uso de “falda con un largo de dos centímetros por encima de la rodilla”;
las trabajadoras afectadas por dicha previsión solicitaban la posibilidad de optar en-
tre falda o pantalón como prenda de uniforme.20 Las razones aducidas por la em-
presa para tal previsión eran ofrecer a la clientela “una buena imagen de la empre-
sa”, “buscar una marca de alta calidad”, “proyectar sobre la clientela la imagen de
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17 Con relación a la homosexualidad como tema de fondo, apenas puede apuntarse una sentencia
del TC en sus veinticinco años de existencia: la STC 13/1982 en la que se abordó un tema de guarda y
custodia de hijos. Son varias, en cambio, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo sobre este particular
(cfr., por ejemplo, STEDH de 21 de diciembre de 1999, caso “Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal”)
que exigen, para la diferenciación basada en la orientación sexual, al igual que para la basada en el sexo,
la existencia de razones especialmente importantes que la justifiquen. Sobre homosexualidad y Constitu-
ción puede verse el artículo de igual rúbrica, de REY MARTÍNEZ, F., “Homosexualidad y Constitución”,
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 73, 2005.

18 Un comentario de esta sentencia puede verse en ELVIRA PERALES, A., “La interdicción de discri-
minación por razón de orientación sexual. comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional
41/2006, de 13 de febrero”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 20, 2007.

19 Las tres sentencias abordan el cese de veterinarios que prestaban sus servicios en las campañas
de saneamiento ganadero de la Xunta de Galicia y que habían interpuesto en su momento denuncias
ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (a la par que la Confederación Intersindical Galega in-
terponía demanda de conflicto colectivo) con respecto al tipo de relación que les vinculaba con la Admi-
nistración.

20 Junto al art. 14 se alega el derecho a la intimidad y a la propia imagen; aquél —como luego ve-
remos con más detalle—, al afectar a una exhibición definida de una parte de su cuerpo que no es exigi-
da por las funciones a realizar en el puesto de trabajo, éste al disponerse utilitariamente por la empresa
dicho derecho de la trabajadora sin tener en cuenta su opinión y voluntad.



la compañía” y crear “el atractivo emblemático de la empresa”, cuestiones todas
que, como el Ministerio Fiscal apuntó “no pueden justificar la imposición obligato-
ria de la falda como prenda de uniforme”, no siendo la prenda en cuestión “una
necesidad ineludible para el desempeño del trabajo asignado”. A esto añadirá el
propio Ministerio Fiscal que, a su entender, se produce una vulneración del art. 14
CE “al dispensar a la mujer un trato distinto que solo se justifica en razón de su
sexo y que proyecta una histórica situación de inferioridad de la misma que la
Constitución pretende erradicar (..) y como quiera que RENFE [Compañía pública
de ferrocarriles] intenta concitar la atención de sus clientes ofreciendo una imagen
atractiva a través del concreto uniforme impuesto a sus trabajadoras (que les obliga
a vestir falda), cabe concluir que lo que está haciendo es explotar, en un alarde de
exhibición de caducos prejuicios, la imagen de la mujer”. El Tribunal no entrará a
valorar el supuesto al producirse una desaparición sobrevenida del objeto al haber-
se producido la satisfacción extraprocesal de la pretensión, pudiendo a partir de
este momento escoger el personal femenino el pantalón como prenda de uniforme.

Especial repercusión mediática han tenido las SSTC 214 y 324/2006 en las que
se analizaron las consecuencias de una baja por maternidad y su vinculación con el
derecho a no ser discriminado por razón de sexo.21

En el supuesto de autos de la primera de ellas, la recurrente en amparo (en si-
tuación de desempleo) había perdido la posibilidad de ser contratada por disfrutar
de una baja de maternidad en el momento de ofertarse determinadas plazas que
correspondían a su perfil y que nunca le fueron ofrecidas. El INEM no procedió así
a incluirla en el proceso de selección de plaza alguna durante el plazo de dieciséis
semanas de duración de su baja por maternidad; se equiparaba así a una situación
de una incapacidad. Curiosamente una situación articulada en orden a proteger a
la mujer terminaba por provocar en última instancia una consecuencia negativa.

El Tribunal reitera que la prohibición de discriminación por razón de sexo tie-
ne su razón de ser en la voluntad de terminar con la histórica situación de inferiori-
dad, en la vida social y jurídica de la mujer, así como que “la prohibición constitu-
cional específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se
habrá producido una lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que el factor
prohibido representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio la-
boral, no teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos
que hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio.
Tal tipo de discriminación comprende, sin duda, aquellos tratamientos peyorativos
que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino
en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona
una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo”; destaca asimis-
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21 Sobre estas cuestiones, aunque centrada en un supuesto de vulneración del derecho a la promo-
ción profesional y económica, véase, GARCÍA PIÑEIRO, N., “La discriminación por razón de sexo conecta-
da a las situaciones de embarazo o maternidad”, Cívitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, nº
129, 2006.



mo una idea apuntada en anteriores sentencias desde más de una década atrás, “no
puede sostenerse en modo alguno que sólo cuando está en curso una relación labo-
ral pueda generarse una conducta de esta naturaleza, y mucho menos cuando esa
relación laboral podría haber continuado normalmente, a través de la oportuna
prórroga o nueva contratación sucesiva, y ello no se produce a consecuencia del he-
cho del embarazo sobrevenido de la mujer. De sostenerse la postura anterior, que-
darían al margen de tutela algunas de las más notorias consecuencias de la discri-
minación como mal social a erradicar por mandato constitucional (las especiales
dificultades en el acceso al empleo de los colectivos discriminados o, en el caso de
la mujer, la continuidad de su propia carrera profesional por la maternidad) y, ade-
más, quedarían virtualmente vacíos de contenido compromisos internacionales ad-
quiridos por España en esta materia, de cuya virtualidad interpretativa de lo dis-
puesto en el art. 14 CE no cabe dudar (art. 10.2 CE)”. El Tribunal Constitucional
estimará el amparo al concluir que la decisión de suspender la demanda de empleo
de la trabajadora careció de cualquier justificación razonable resultando discrimi-
natoria por su condición de mujer con vulneración del art. 14 CE.22

La misma cuestión de fondo, implicaciones de una baja por maternidad, se
plantea en la STC 324/2006, donde el Alto Tribunal estimará el amparo presentado
—reconociendo su derecho a no ser discriminada por razón de sexo. por una traba-
jadora a la que se niega el derecho a disfrutar de su mes de vacaciones, sin com-
pensársele tampoco de modo alguno, al encontrarse en el mes que le correspondía
disfrutarlas de baja por maternidad. Señala el Tribunal que “más allá de la natura-
leza concreta del derecho laboral afectado, la demandante de amparo experimentó
un perjuicio laboral a causa de su embarazo y posterior maternidad. Una restric-
ción de derechos que podría resultar constitucionalmente legítima si trae origen en
causas de fuerza mayor, como es la enfermedad del trabajador, resulta vetada si se
anuda a una causa tan íntimamente unida con el sexo como es la maternidad (..) El
carácter justificador de las necesidades de organización del servicio público que
puede valer como respaldo de la limitación temporal del derecho a las vacaciones
—e incluso su pérdida— en caso de enfermedad, no puede operar en contra de la
protección a las madres garantizada constitucionalmente.” A ello añade que aun-
que “ciertamente el art. 14 CE no consagra la promoción de la maternidad o de la
natalidad, sí excluye toda distinción o trato peyorativo a la mujer en la relación la-
boral fundado en dichas circunstancias. La trabajadora que suspende su relación
laboral como consecuencia de la maternidad conserva íntegramente sus dere-
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22 Desde la presentación de la demanda hasta la fecha de la sentencia las competencias en políticas
activas de empleo se han traspasado a las Comunidades Autónomas, si bien las prestaciones por mater-
nidad son gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal; esto ha llevado a que desde el Ministe-
rio de Trabajo se haya anunciado que va a modificarse la aplicación informática, SISPE, creada en vir-
tud de acuerdo entre Gobierno y Comunidades Autónomas, en orden a que durante la baja de
maternidad se pueda seguir recibiendo ofertas de trabajo, Fuente consultada: El País, 3 de noviembre
de 2006.



chos laborales y ha de poder reincorporarse a su puesto de trabajo una vez finaliza-
da la suspensión sin que ésta le ocasione perjuicio alguno”. Recuerda aquí la doc-
trina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la Sentencia Merino
Gómez, de 18 de marzo de 2004, en donde se estableció que “cualquier trabajadora
ha de poder disfrutar de sus vacaciones anuales en un período distinto del de su
permiso de maternidad”.

La STC 342/2006 por su parte declara también vulnerado este derecho (no dis-
criminación por razón de sexo) con ocasión del despido a una trabajadora emba-
razada en donde existe una sospecha razonable de que aquél derivó del estado de
la recurrente; como es de sobra conocido, sobre esta cuestión, indicios de que la
extinción contractual puede enmascarar una lesión de derechos fundamentales, el
Tribunal Constitucional ha venido refiriendo desde sus primeras sentencias (así,
desde la STC 38/81) que “incumbe al empresario acreditar que su decisión obedece
a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho de que se
trate”.

Reseñable es también la STC 154/2006 en la que se recurre un tema relativo a
indemnizaciones a familiares de un trabajador que había fallecido en accidente la-
boral,23 y en la que se aprecia una peor consideración, bien que de manera indirec-
ta, a los hijos extramatrimoniales en este ámbito. El Tribunal apreciará la vulnera-
ción del principio de igualdad de los hijos con independencia de su filiación (art. 14
y 39 CE), reprochando a la sentencia recurrida en amparo que, pese a emplear una
argumentación formalmente neutra, en realidad no acoja una interpretación viable
de la norma aplicable que aseguraría a los hijos extramatrimoniales una idéntica
cobertura familiar a sus necesidades, ocasionando un discriminación indirecta24 por
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23 La sentencia se refiere al caso de un huérfano cuyo padre falleció por accidente laboral, y al que
la Mutua le abonó la indemnización de siete mensualidades de la base reguladora, de las que seis co-
rresponderían a la indemnización que percibiría el cónyuge (del fallecido en accidente de trabajo) sobre-
viviente y que, cuando no hay cónyuge sobreviviente, percibe el huérfano; al tener luego noticia la Mutua
de que la madre del huérfano vivía aunque no estaba casada con el fallecido ni era viuda del mismo (su
cónyuge), le reclama al hijo la devolución de las seis mensualidades. El Juzgado de primera instancia ha-
bía desestimado la demanda, pero el Tribunal Superior de Justicia estimó luego el recurso de la Mutua
sobre la base de entender, siguiendo el criterio del Tribunal Supremo, que, cuando se trate de hijos ex-
tramatrimoniales y su madre viva, no procede el incremento de la indemnización, que tampoco percibirá
la madre al no ser viuda por falta de vínculo matrimonial, no siendo ello discriminatorio para el hijo no
matrimonial, a juicio del Tribunal Supremo. El TC aprecia vulneración del principio de igualdad de los
hijos con independencia de su filiación (art. 14 y 39 CE).

24 El TC, tras definir a la discriminación directa como “el tratamiento jurídico diferenciado y des-
favorable de una persona basado en un factor discriminatorio prohibido”, considera que la indirecta
hace referencia a “aquellos tratamientos formalmente neutros y directamente no discriminatorios de los
que se derive, sin embargo, un impacto o resultado adverso sobre los miembros de un colectivo protegi-
do, esto es, los casos en los que dicho grupo (aquí, los hijos extramatrimoniales) sufre consecuencias de-
siguales perjudiciales, motivadas por el impacto diferenciado y desfavorable de tratamientos formalmen-
te iguales o incluso de tratamientos que —descontextualizados del impacto adverso que ocasionan—
podrían considerarse razonablemente desiguales”.



razón de filiación que haría a los hijos no matrimoniales en ese campo de peor con-
dición que los matrimoniales.

Aunque sin interés, cabe apuntar las SST 280 y 241/2006 en las que se alega la
presunta vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por razón de
“edad” en relación con la jubilación forzosa y la fijación de una edad máxima.

Sí que lo reviste, por el contrario, y por ello lo referimos al hilo de este aparta-
do que el principio de “igualdad tributaria” (art. 31.1 CE) es abordado en la STC
295/2006, en donde se estima una cuestión de inconstitucionalidad con relación al
párrafo primero del apartado b) del artículo 34 de la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su redacción originaria en
cuanto al inciso que remite “al valor por el que se hallen computados o deberían,
en su caso, computarse, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio”. Mediante di-
cha disposición se determinaba un diferente tratamiento fiscal a los titulares de bie-
nes inmuebles no arrendados que manifiestan una idéntica capacidad económica;
un tratamiento diferente carente de justificación objetiva y razonable. Destacará así
el Tribunal que “fundamentar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas
la diferente imputación de renta a cada titular de bienes inmuebles no arrendados
en la circunstancia de que se haya o no producido un acto dispositivo por parte del
titular o actuaciones administrativas dirigidas a su valoración, vulnera el principio
de igualdad tributaria”.

B) Derecho a la vida e integridad física y moral

El derecho a la integridad física (art. 15 CE) es alegado en diferentes senten-
cias de este período, en la práctica totalidad en el seno de los habituales recursos
en el marco de procesos sobre accidentes de tráfico conforme a baremo legalmente
establecido, en los que no parece preciso entrar ahora en profundidad. De entre és-
tas, quizá únicamente merezca una breve mención la STC 149/200, que resuelve
una cuestión de inconstitucionalidad y donde se aborda la exclusión de los herma-
nos mayores de edad de víctimas mortales de accidentes de circulación cuando a)
carecen de cónyuge e hijos; y b) concurren con los ascendientes (y en su caso her-
manos menores de edad). Para el Alto Tribunal, siguiendo la doctrina de la STC
190/2005, no puede reputarse injustificado o irrazonable, a los efectos de un bare-
mo indemnizatorio fijado por ley con la finalidad de limitar objetivamente la res-
ponsabilidad total de las aseguradoras y lograr uniformidad de los distintos tribuna-
les a la hora de establecer las indemnizaciones, el criterio establecido por el
legislador.

Fuera ya de esta materia, cabe apuntar, en primer lugar, la STC 49/2006, en la
que se ventila un proceso de extradición. La existencia, no solo de cadena perpetua,
sino incluso de pena de muerte, en el país que solicita la extradición (Albania), lle-
va al actor a entender que la extradición concedida vulnera su derecho a la integri-
dad física y a nos ser sometido a tortura ni a pena inhumana o degradante. El Tri-
bunal desestimó la pretensión (más allá de que terminara estimando el amparo por
vulneración del art. 24 CE, lo que en realidad hacía innecesario el análisis de estas
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alegaciones sustantivas) al haberse establecido específicas condiciones para la ex-
tradición al país de referencia, conforme a la normativa interna e internacional y a
las exigencias del propio Tribunal Constitucional y el Tribunal de Estrasburgo en
su jurisprudencia. Así, la extradición quedaba condicionada, tal y como se dispuso
en la sentencia que la concedió, a dos exigencias: por un lado, a que en el caso de
que se produjera una hipotética condena a pena de muerte, ésta no sería ejecutada;
y por otro, a que, en caso de que la condena lo fuera a cadena perpetua, su cumpli-
miento no fuera “indefectiblemente” de por vida (El Tribunal de Estrasburgo, en
realidad, va más allá de lo que dice el Tribunal Constitucional y considera que la
cadena “perpetua”, si bien no es en sí misma contraria a los artículos 5 y 3 del Con-
venio, ha de existir siempre el horizonte de la libertad y, en concreto, una vez satis-
fecha la finalidad punitiva, la continuación del cumplimiento sólo se justifica por
razones de riesgo o peligrosidad acreditadas).25

El tema se aborda nuevamente en la STC 351/2006. Reitera el Alto Tribunal
que “el procedimiento de extradición exige una cuidadosa labor de verificación por
el órgano judicial en relación con las circunstancias alegadas por el reclamado, con
el fin de evitar que, en caso de accederse a la extradición, se pudiera convertir en
autor de una lesión contra los derechos del extraditado, bien porque hubiera con-
tribuido a que la lesión de un derecho ya acaecida en el extranjero no fuera resta-
blecida o a que no se impidiera que de la misma se derivaran consecuencias perju-
diciales para el reclamado, bien porque, existiendo un temor racional y fundado de
que tales lesiones se produzcan en el futuro, éstas resulten favorecidas por la actua-
ción de los órganos judiciales españoles al no haberlas evitado con los medios de
que, mientras el reclamado se encuentra sometido a su jurisdicción, disponen,
de modo que la actuación del Juez español produzca un riesgo relevante de vulne-
ración de los derechos del reclamado”; la activación de este específico deber de tu-
tela no se produce únicamente con la mera alegación de “la existencia de un riesgo,
sino que es preciso que ‘el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido
de mínimamente acreditados por el propio reclamado’ y, además, no bastan alusio-
nes o alegaciones ‘genéricas’ sobre la situación del país, sino que el reclamado ha
de efectuar concretas alegaciones con relación a su persona y derechos”.
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25 En STEDH de 11 de abril de 2006, asunto “Léger contra Francia”, donde se considera que la
cadena perpetua impuesta al reclamante por secuestro y asesinato de un menor, y cumplida efectiva-
mente durante más de 41 años, no es contraria ni al art. 5,1 ni tampoco al derecho del art. 3 CEDH,
pese a haberse rechazado sus múltiples peticiones de libertad condicionada (en 2001, incluso con infor-
me favorable de las autoridades penitenciarias) hasta 2005, en que finalmente se accedió a su libertad.
El TEDH considera que en este tipo de penas de por vida, una vez satisfecho el componente punitivo, la
continuación del cumplimiento sólo se justifica atendiendo a consideraciones de riesgo o peligrosidad,
pero no puede apreciarse en este caso que las denegaciones de libertad combatidas no se hayan basado
en tales consideraciones. Y pese a reconocer la ansiedad e inseguridad que una pena como esta genera,
incluso tras obtener la libertad condicionada (existe la posibilidad de reencarcelación y, en todo caso, se
está sujeto a medidas de supervisión y asistencia), el Tribunal considera que no se alcanza el umbral mí-
nimo que exige el art. 3 CEDH. Este criterio está en línea con el del Tribunal Constitucional alemán en
BVerfGE 45, 187 (1977). Formulan voto particular los jueces Costa, Muraloni y Fura-Sandström.



La STC 196/2006 plantea un tema de actualidad (recuérdese en los últimos me-
ses la huelga de hambre de un miembro del grupo terrorista ETA solapada en el
tiempo con el proceso de negociación con dicho grupo terrorista) y del que ya ha
debido conocer en otras ocasiones el Alto Tribunal, esto es, si puede hablarse de
“tratos inhumanos y degradantes” (art. 15 CE) frente a determinadas actuaciones
tomadas en el ámbito penitenciario; en el caso concreto un cacheo con desnudo in-
tegral en orden a que el recurrente en amparo proporcionara una muestra de orina
(lo más interesante del caso, esto es que la muestra había sido solicitada como
prueba por parte del propio recurrente de cara a demostrar la superación —o no—
de su adicción a sustancias tóxicas y la posterior revocación del consentimiento, lo
estudiaremos con detalle al analizar el derecho a la intimidad y a la legalidad san-
cionadora). El Tribunal desestimará el recurso en este punto (no en los otros dos
citados, intimidad y legalidad sancionadora) sobre la base del entendimiento de los
tratos inhumanos o degradantes como “aquellos que denotan la causación, sean
cuales fueren los fines, de padecimientos físicos o psíquicos ilícitos e infligidos de
modo vejatorio para quien los sufre y con esa propia intención de vejar y doblegar
la voluntad del sujeto paciente” (véase la doctrina sentada en el ámbito penitencia-
rio con ocasión de las conocidas sentencias de los GRAPO).26 En este ámbito para
apreciar tales tratos, resulta preciso que “acarreen sufrimientos de una especial in-
tensidad o provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance
un nivel determinado, distinto y superior al que suele llevar aparejada una conde-
na” sobre la base de que aunque una concreta medida no se pudiera considerar
como tal en razón del objetivo perseguido sí podría serlo en virtud de los medios
utilizados. No existen tales tratos inhumanos o degradantes a criterio del Tribunal
en el supuesto de autos ni por su finalidad ni por su mismo contenido o por los me-
dios utilizados.

La STC 323/2006 se refiere la posible vulneración del derecho por ruidos supe-
riores a los permitidos soportados en una vivienda, aunque el Tribunal no entra en
el fondo por apreciar extemporaneidad en el amparo.27
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26 Sobre esta cuestión puede verse, por ejemplo, BALAGUER SANTAMARÍA, J., “Disponibilidad del
derecho a la vida en el ámbito penitenciario: huelga de hambre”, Ministerio Fiscal y sistema penitenciario,
VVAA, Centro de Estudios Judiciales, Madrid, 1992; BAJO FERNÁNDEZ, M., “Prolongación artificial de
la vida y trato inhumano o degradante”, Cuadernos de Política Criminal, nº 51, 1993. En el seno de un
estudio más amplio sobre los derechos en los centros penitenciarios, puede verse, RIVERA BEIRAS, I., La
devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos. La construcción jurídica de un ciudadano de se-
gunda categoría, Bosch, Barcelona, 1997; REVIRIEGO PICÓN, F., “Los derechos de los reclusos”, Dogmáti-
ca y práctica de los derechos fundamentales, VVAA., Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

27 Buena muestra de la creciente sensibilidad de los tribunales hacia la protección contra la conta-
minación acústica es la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2007, que no casa, sino que
confirma, la condena al dueño de un bar por los ruidos completamente excesivos y permanentes en el
tiempo causados por encima de los legalmente permitido y ello como autor un delito contra el medio
ambiente y los recursos naturales, tipo penal en el que considera el Alto Tribunal que encuentra encaje
la conducta.



C) Derecho a la libertad personal

En el ámbito de la libertad personal contamos con un buen número de senten-
cias relativas a la garantía institucional del habeas corpus.

Todos los supuestos son estimados por el Alto Tribunal al haberse producido
la inadmisión liminar del habeas corpus sobre la base de la legalidad de la situación
de privación de libertad en tanto que ello “implica una resolución sobre el fondo
que sólo puede realizarse una vez sustanciado el procedimiento”. Es esa actitud de
los tribunales la que habría determinado un ineficaz control de la privación de li-
bertad frente a la que se habrían interpuestos los habeas corpus respectivos.

Aquí es importante aclarar que es doctrina reiteradísima del Tribunal Constitu-
cional, de la que también es preciso decir que hacen caso omiso con toda frecuen-
cia la inmensa mayoría de los juzgados españoles en la práctica, que no es posible
denegar ya de entrada la incoación del procedimiento de habeas corpus cuando
haya una efectiva privación de libertad no judicialmente acordada (las detenciones
policiales, las detenciones impuestas en materia de extranjería o las sanciones de
arresto domiciliario impuestas en expedientes disciplinarios por las autoridades mi-
litares, etc) y se cumplan los restantes requisitos formales que la Ley exige; en tales
casos no procede acordar la inadmisión, sino examinar dichas circunstancias, ya
que el enjuiciamiento de la legalidad de la privación de libertad, en aplicación de lo
previsto en la Ley de Hábeas Corpus, debe llevarse a cabo en el juicio sobre el fon-
do, previa comparecencia y audiencia del solicitante y demás partes, con la facultad
de proponer y, en su caso, practicar pruebas, pues en otro caso quedaría desvir-
tuado el procedimiento de habeas corpus. De ese modo, dice el Tribunal, no es po-
sible fundamentar la improcedencia de la inadmisión de este procedimiento cuando
ésta se funda en la afirmación de que el recurrente no se encontraba ilícitamente
privado de libertad, precisamente porque el contenido propio de la pretensión for-
mulada en el habeas corpus es el de determinar la licitud o ilicitud de dicha priva-
ción. Ahora bien, la razón práctica fundamental por la que los tribunales del país
no hacen caso de esta doctrina —aunque el Tribunal Constitucional y el legislador
cierren los ojos a esta realidad— es la de que, si se procediera así, es presumible
que un elevadísimo porcentaje de presuntos delincuentes de cada partido judicial (y
especialmente, los más o menos habituales) harían inmediato (ab)uso del procedi-
miento, con la consiguiente sobrecarga de trabajo y, sobre todo, la necesidad de
proceder a incoar Hábeas Corpus que la experiencia muestra que serán completa-
mente superfluos a horas totalmente intempestivas, todo ello cuando la experiencia
enseña que en nuestro país, en realidad, no existen prácticamente detenciones ile-
gales por la policía y sin perjuicio de que, ante la más mínima duda razonable (en
algunos casos poco frecuentes), sí que se incoee el procedimiento. Sea como sea, la
anterior es la línea que sigue manteniendo nuestro Tribunal Constitucional y quizás
no pueda ni deba ser de otra manera, aunque posiblemente sería aconsejable que
el legislador, sin prescindir de las garantías necesarias, adecuara imaginativamente
un poco más la norma a la realidad judicial, algo que creemos posible y deseable.

430 • Fernando Reviriego Picón / Joaquín Brage Camazano



Ahora bien, también hay que decir que el Tribunal Constitucional considera
que no es preciso incoar el procedimiento y llevar a cabo el subsiguiente juicio de
fondo cuando se trata de un internamiento preventivo (por el plazo legal máximo
de cuarenta días) de un extranjero detenido en situación irregular en España acor-
dado por el juez tras haberle oído asistido de Letrado (y con intérprete, en su caso)
mientras se tramita su expulsión, pues en tal caso ha habido un control judicial con
garantías que “equivalen, desde el punto de vista material y de eficacia, a las que
pueden alcanzarse por medio del habeas corpus, lo que haría redundante la posibi-
lidad añadida de este remedio excepcional, sólo justificable en el plazo de la estric-
ta detención cautelar gubernativa (durante las primeras setenta y dos horas) o, en
su caso, superado el plazo acordado por la autoridad judicial para el internamiento,
si el extranjero continúa privado de libertad” (STC 303/2005).

Sin embargo, la STC 169/2006 se enfrenta a un caso un poco límite, puesto
que, en la hipótesis que contempla, en el momento en que se dictó el Auto recurri-
do por el que se inadmitió a limine el habeas corpus, no queda acreditado que el
Juez hubiera oído ya con anterioridad a dicha decisión al recurrente, asistido de
Abogado e intérprete (como exige la Ley de Extranjería). Y es que la audiencia del
recurrente y el control judicial de su situación de privación de libertad como conse-
cuencia de la aplicación de la legislación de extranjería tuvo lugar el mismo día en
que se acordó inadmitir a limine el habeas corpus, pero “del examen de las actua-
ciones remitidas no se desprende que se llevara a cabo con anterioridad al momen-
to en el que se inadmitió de plano el procedimiento de habeas corpus. Por ello,
constatada la diferencia sustancial con el supuesto de la STC 303/2005 y, conforme
a la doctrina antes citada sobre las garantías del procedimiento de habeas corpus,
no cabe entender ajustada a la misma en el presente caso la inadmisión de plano
del procedimiento, ya que tampoco puede considerarse conforme con el art. 17.4
CE la inadmisión a limine, aun cuando la autoridad judicial prevea que, en virtud
de la legislación de extranjería, va a tener que intervenir en breve para la decisión
de internamiento del extranjero solicitante de habeas corpus” ni tampoco, añadiría-
mos por nuestra parte, cuando no está acreditado (por no constar la hora, aunque sí
figure la fecha) que la audiencia en cuestión se haya producido ya con anterioridad
(no bastando con que se produzca a posteriori, incluso aunque sea en el mismo día).

En buena parte de los casos que examina el Tribunal Constitucional sobre el
habeas corpus en 2006, se trata del internamiento de los recurrentes en centros
para extranjeros tras su acceso a territorio nacional en las conocidas “pateras”. Así,
en las SSTC 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 273, 354,
355 y 356, el Tribunal aplicará su doctrina de la STC 169/2006, que acabamos de
resumir. En todos los supuestos será estimado el amparo al haberse inadmitido de
plano y por motivos de fondo el procedimiento de habeas corpus, y no poder afir-
marse que el demandante estuviera efectivamente a disposición judicial con ante-
rioridad a ese momento. Las trece primeras sentencias apuntadas (de la Sala 1ª)
cuentan todas ellas con un mismo voto particular, el del Magistrado R. García-Cal-
vo y Montiel en el que introduce una interesante cuestión que ya había resaltado
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en otros votos particulares interpuestos con ocasión de otras sentencias anteriores
(por ejemplo en la STC 303/2005): el problema de la legitimación del letrado que
suscribe la demanda en nombre del afectado (el mismo letrado en todas las senten-
cias). Apuntará el Magistrado que no consta que “este último le hubiera conferido
su representación, ni le hubiera encomendado la interposición de la demanda de
amparo, ni se hubiera dirigido al Tribunal para mostrar la voluntad impugnativa (..)
la simple calidad de abogado de oficio que esgrime el demandante de amparo no le
otorga legitimación activa para interponer el recurso de amparo. Aunque es cierto
que el abogado tiene interés, incluso que puede defender intereses de su cliente, el
abogado no es parte en el proceso judicial previo y su interés en instar el amparo
por considerar que se ha vulnerado un derecho de su defendida, sin autorización
expresa ni mandato tácito de su cliente, si bien merece un juicio deontológico favo-
rable, no puede ser calificado sino como genérico, razones por las que ha de con-
cluirse que no tiene legitimación activa para promover la demanda de amparo,
todo lo cual debiera haber llevado, en mi opinión, a la desestimación de la deman-
da por este motivo”. De estas mismas trece sentencias únicamente hay que añadir
que en dos de ellas encontramos otro voto particular del Magistrado J. Rodríguez
Zapata (las que le correspondieron como ponente) en que se remite a lo expresado
también de esta forma en la STC 303/2005, en donde, adhiriéndose al voto particu-
lar del Magistrado R. García Calvo, incidía en el problema de la legitimación del
letrado.

Las últimas tres (de la Sala 2ª) cuentan con un escueto voto particular de los
Magistrados P. Sala Sánchez y R. Rodríguez Arribas, en donde defienden que la
“circunstancia de no constar indubitadamente que, al tiempo en que se dictó el
Auto de inadmisión, quien aquí figura como recurrente por mera manifestación del
Letrado que asumió su representación y defensa no estuviera puesto a disposición
judicial, no puede conducir necesariamente a la admisión de un procedimiento de
habeas corpus cuando, por el contrario, consta que el Juez de Instrucción resolvió
específicamente acerca de la legalidad de su detención en aplicación de la legisla-
ción de extranjería y de la legalidad, también, de la actuación de la Subdelegación
del Gobierno y de la comisaría de policía como autoridades competentes —la se-
gunda por delegación de la primera— para acordarla”.

Prácticamente idénticas son también las SSTC 259 y 260/2006, en donde la
inadmisión liminar determina nuevamente la estimación del amparo, y en el que
encontramos dos votos particulares, los de los Magistrados R. García Calvo y J.
Rodríguez Zapata, en los que se considera nuevamente que no existe legitimación
para su planteamiento (mismo letrado en estas dos sentencias que en las dieciséis
referidas supra); en el segundo de los votos se considera asimismo que cuando se
presentó la solicitud de habeas corpus el detenido se encontraba ya a disposición
judicial.

Situada la privación de libertad fuera de este marco se encuentra el supuesto
de hecho conocido por las SSTC 250 y 303/2006, por más que la cuestión (sin plan-
tearse aquí cuestiones atinentes a la legitimación procesal del recurrente) se encua-
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draría en los mismos parámetros de las sentencias anteriores: vulneración del dere-
cho a la libertad personal del recurrente por la inadmisión liminar por razones de
fondo del habeas corpus solicitado; la inadmisión liminar sólo podría producirse
cuando se incumplieran los requisitos formales previstos por la Ley Orgánica
6/1984 Reguladora del Procedimiento de Hábeas Corpus.

Como recordará el Tribunal, “en los casos en los cuales la situación de priva-
ción de libertad exista (requisito que junto con los exigidos en el art. 4 de la Ley
Orgánica 6/1984, es preciso cumplir para poder solicitar la incoación de este proce-
dimiento), el enjuiciamiento de la legalidad de la privación de libertad, en aplica-
ción de lo previsto en el art. 1 de la Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento
de Hábeas Corpus, debe llevarse a cabo en el juicio de fondo, previa comparecencia
y audiencia del solicitante y demás partes con la facultad de proponer y, en su caso,
practicar pruebas (..) De ese modo no es posible fundamentar la improcedencia de
la inadmisión de este procedimiento cuando ésta se funda en la afirmación de que
el recurrente no se encontraba ilícitamente privado de libertad, precisamente por-
que el contenido propio de la pretensión formulada en el habeas corpus es el de de-
terminar la licitud o ilicitud de dicha privación”.

El derecho a la libertad personal, y ya no lo relativo al habeas corpus, igual-
mente se alega, aunque de forma poco explicitada, en otra de las sentencias de este
período (STC 293/2006) con relación a la concesión de una orden europea de de-
tención y entrega. La presunta vulneración vendría, a juzgar del recurrente, por un
incumplimiento de los plazos previstos en la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la
orden europea de detención y entrega (la Ley prevé determinados plazos en orden
a adoptar la decisión judicial respecto de la entrega del reclamado, que puede ser
de prisión o libertad provisional). El Tribunal desestima esta alegación en tanto
que esos plazos alegados lo serían a los efectos de adoptar la decisión de entrega
mas una vez adoptada esta, sería otro artículo (no el alegado por el recurrente) el
que establecería los plazos a los efectos de decretar (como sucedió en el caso) la li-
bertad provisional.

También se aborda este derecho a la libertad personal (no el habeas corpus) en
la STC 333/2006 en un supuesto de prisión provisional, en cuya prórroga hubo insu-
ficiente motivación. Recordemos que para que esta se considere suficiente y razo-
nable es preciso que “sea el resultado de la ponderación de los intereses en juego
(la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de
la Justicia penal y la evitación de hechos delictivos, por otro), que constituye una
exigencia formal del principio de proporcionalidad, y que esta ponderación no sea
arbitraria, en el sentido de que resulte acorde con las pautas del normal razona-
miento lógico y especialmente con los fines que justifican la prisión provisional”, y
que, en este caso, la competencia del propio Tribunal Constitucional “puede resu-
mirse así: corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria la constatación y va-
loración de los antecedentes fácticos justificativos de la medida cautelar, ya se re-
fieran a las sospechas de responsabilidad criminal, ya a los riesgos de fuga, a la
obstrucción de la investigación, a la reincidencia o a otros requisitos constitucional-
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mente legítimos que pueda exigir la ley. No corresponde, pues, al Tribunal Consti-
tucional, determinar en cada caso si concurren o no las circunstancias que permiten
la adopción o el mantenimiento de la prisión provisional, sino únicamente el con-
trol externo de que esa adopción o mantenimiento se ha acordado de forma funda-
da, razonada, completa y acorde con los fines de la institución. La jurisdicción de
amparo se ciñe, pues, a constatar si la fundamentación que las resoluciones judicia-
les exponen es suficiente (por referirse a todos los extremos que autorizan y justifi-
can la medida), razonada (por expresar el proceso lógico que individualiza la apli-
cación de las exigencias constitucionales al caso concreto) y proporcionada (esto es,
si ha ponderado los derechos e intereses en conflicto del modo menos gravoso para
la libertad)”. La falta de cumplimiento de estas exigencias llevó, lógicamente, a la
estimación del amparo.

D) Derecho al honor y a la intimidad personal y familiar

Son varias las sentencias de este período en las que el recurrente alega la pre-
sunta vulneración de su derecho a la intimidad (derecho cuyo objeto es garantizar
al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y el conocimiento de
los demás), suscitándonos particular interés dos de ellas.

Por un lado la STC 89/2006, en la que se analizan las implicaciones de los re-
gistros en las celdas. Recordemos que desde tiempo atrás se viene apuntando que,
con independencia de la amplitud del concepto constitucional de domicilio, no es
posible extender al ámbito penitenciario las exigencias de los registros domicilia-
rios. Ello, en todo caso, se acompañaba de la apelación a la presencia del recluso
durante dichos registros, no en vano con motivo de tal registro quedaría afectado el
derecho a la intimidad. Así se habría defendido por ejemplo desde el Defensor del
Pueblo, aunque sus recomendaciones no venían siendo atendidas, por más que des-
de la Administración se señalaba que “cuando ello sea compatible con la seguridad
y el buen orden del régimen, se permitirá la presencia del interno, aunque sin dar a
este criterio naturaleza de norma escrita”. Esta idea ha sido recogida por la senten-
cia apuntada. Partiendo de que la intimidad, entre otras facetas, es una reserva de
conocimiento de un ámbito personal, administrado por su titular, que se vería de-
valuado si el titular de ese ámbito de intimidad ignora las dimensiones del mismo al
desconocer la efectiva intromisión ajena (señala el Tribunal que “tal devaluación es
correlativa a la de la libertad, a la de la calidad mínima de la vida humana, que po-
sibilita no sólo el ámbito de intimidad, sino el conocimiento cabal del mismo”),
afectaría al derecho a la intimidad del recluso “no sólo el registro de la celda, sino
también la ausencia de información acerca de ese registro, que hace que su titular
desconozca cuáles son los límites de su capacidad de administración de conoci-
miento. Esta afectación adicional debe quedar también justificada —en atención a
las finalidades perseguidas por el registro o en atención a su inevitabilidad para el
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mismo— para no incurrir en un exceso en la restricción, en principio justificada,
del derecho fundamental”.28

Por otro, en la STC 84/2006, como ya anticipamos con anterioridad al amparo
de las previsiones referidas al art. 14 CE, se plantean los problemas que en el dere-
cho a la intimidad determinan las previsiones del Manual de uniformidad del per-
sonal de atención al cliente de los trenes de alta velocidad relativas a la exigencia
de faldas para el personal femenino y pantalón para el masculino. El Sindicato re-
currente en amparo entendiendo que se vulnera el derecho a la intimidad de las
trabajadoras alegando que “las piernas de una mujer forman parte de su intimidad
y que no se da en este caso ninguna razón laboral o profesional, exigida por las fun-
ciones a realizar en el puesto de trabajo, que requiera ese tipo de falda (corta y ta-
bular), falda que, además, resulta incómoda y perjudicial para algunas trabajadoras
y supone una exhibición palmaria de sus piernas tanto en postura quieta como al
agacharse, originando una intromisión injustificada en la intimidad personal en
cuanto se impone obligatoriamente su uso. Con esta decisión empresarial se falta a
la consideración debida a la dignidad de la mujer trabajadora, ya que se prescinde
de su voluntad en algo que afecta a su intimidad y que no viene obligado por la
función laboral que se ha comprometido a realizar”. Por su parte el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias entiende que no existe vulneración alguna de este
derecho en tanto que las características y medidas de la falda del uniforme “se ajus-
tan a los parámetros normales y acordes con la moda y no revelan una utilización
sexista por parte de la empresa (lo que podría haber ocurrido de ser la falda excesi-
vamente corta); y que la implantación de todo uniforme restringe la libertad de
elección en el vestir del trabajador y limita sus preferencias personales, sin que por
ello exista lesión de derecho fundamental alguno”. Recordemos que el Tribunal no
entró a valorar el supuesto por la desaparición sobrevenida del objeto (satisfacción
extraprocesal de la pretensión).

Una sentencia sobre el honor y la intimidad de muy largo recorrido temporal
es la STC 300/2006 en donde se aborda nuevamente (quizá lo suyo, como se apunta
en un voto particular, hubiera sido tramitarlo como un incidente de ejecución de
sentencias) un caso de todos conocido, “Caso Alberto Alcocer y revista Diez Minu-
tos” que dio lugar en su momento a la STC 83/2002, y que nos lleva de nuevo a po-
lémicas ya conocidas como la suscitada de forma previa por el “Caso Isabel Preys-
ler y Lecturas” (STC 186/2001).29 Recordemos que esta STC 83/2002, así como la
que ahora analizamos, tuvo su origen en la publicación de unas fotografías en fe-
brero de 1991 (por el tiempo transcurrido, si se nos permite la licencia cinemato-
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28 Sobre estas cuestiones, véase, REVIRIEGO PICÓN, F., “Relaciones de sujeción especial y derechos
fundamentales. Algunas reflexiones sobre el derecho a la intimidad en los centros penitenciarios”, Dere-
chos y Libertades, nº 13, 2005.

29 Sobre esta cuestión puede verse, FERNÁNDEZ SEGADO, F., “El recurso de amparo como vía de
generación conflictual entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional: reflexiones al hilo del úl-
timo enfrentamiento con ocasión del caso Preysler”, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, nº 98, 2002.



gráfica, parece que estamos ante una Odisea en el Espacio..) en las que el deman-
dante, conocido empresario, aparecía tumbado en la playa junto a una mujer, y
que, junto al reportaje, sirvieron asimismo de portada en aquel número. La deman-
da inicial fue estimada por el Juzgado de Primera Instancia al considerar que el de-
mandante había sufrido una intromisión ilegítima en sus derechos a la intimidad y a
la propia imagen con la publicación de dichas fotografías condenando a los deman-
dantes a proceder a la publicación del fallo (anunciándolo en la portada), destruc-
ción de clichés, planchas… y a la indemnización de veinte millones de pesetas
(ciento veinte mil euros). La apelación frente a esta sentencia fue desestimada por
la Audiencia Provincial, aunque, por el contrario, sí se estimaría el posterior recur-
so de casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (la sentencia entendió
que la libertad de información amparaba el reportaje). Interpuesto amparo frente a
esta última sentencia, el Tribunal Constitucional estimó el mismo en virtud de la
STC 83/2002 reconociendo el derecho del demandante a la intimidad y a la propia
imagen, anulando esta última sentencia. La nueva sentencia dictada por el Tribunal
Supremo tras esta fijó la indemnización en doscientos euros (recordemos los ciento
veinte mil establecidos en primera instancia…). Ante esta última sentencia se recu-
rre nuevamente en amparo alegando tanto la vulneración del derecho a la tutela ju-
dicial como a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. El Tribunal
Constitucional estimará el amparo concluyendo que la revisión de la cuantía de la
indemnización supone desconocer los criterios de la STC 83/2002 mediante una in-
terpretación que lejos de reparar los derechos del recurrente “los lesiona de nuevo,
menoscabando así la eficacia jurídica de la situación subjetiva declarada en nuestra
precedente Sentencia, siendo por lo demás notorio que una indemnización de dos-
cientos euros, frente a los veinte millones de pesetas fijados en las Sentencias de
instancia y apelación, resulta una cantidad meramente simbólica y claramente insu-
ficiente para reparar el perjuicio derivado de la lesión de los derechos a la intimi-
dad y a la propia imagen sufrida por el recurrente, que se encuentran protegidos
por la Constitución como derechos reales y efectivos y cuya garantía no puede con-
vertirse en un acto meramente ritual y simbólico”.

A esta STC 300/2006, sobre la que sin duda se vertirán ríos de tinta, formula
un interesante y atinado voto particular el Magistrado Pablo Pérez Tremps —con
el que nos alineamos— en el que, por un lado entiende que procesalmente debía
haberse sustanciado el recurso como un incidente de ejecución (de la STC 83/2002)
y, materialmente, considera que no procedía apreciar vulneración del derecho en la
medida en que el control del Tribunal “desde el momento en que ha rehusado es-
tablecer la eventual indemnización por daños y perjuicios derivados de las vulnera-
ciones constitucionales que declara y ha reiterado que la fijación de dicho quantum
es una cuestión de legalidad ordinaria, el parámetro del control a realizar por este
Tribunal sobre dicho pronunciamiento es el de motivación reforzada, por estar vin-
culado con la lesión de un derecho fundamental; pues bien, en este estricto con-
texto de control, no comparto la conclusión de que la resolución impugnada, al fi-
jar la indemnización en doscientos euros en virtud de la ponderación de distintos
elementos —trascendencia de las fotos, capacidad económica del perjudicado y cir-

436 • Fernando Reviriego Picón / Joaquín Brage Camazano



cunstancias relativas a la obtención y difusión de las imágenes— no se haya ajusta-
do a dichos parámetros de constitucionalidad (..) ciertamente la cifra de doscientos
euros como fijación del quantum indemnizatorio contrasta con la establecida ini-
cialmente de veinte millones de pesetas. Sin embargo, los criterios tomados en con-
sideración en la resolución impugnada hace expresas las razones que justifican la
aplicación de dichos criterios que guardan relación con las circunstancias del caso
(.) Pues bien, la resolución impugnada, sin desconocer dichos criterios,, sino pro-
yectándolos a un objeto diferente como era verificar la existencia de un perjuicio y
su cuantificación y sólo añadiendo el de la capacidad económica del perjudicado,
los valoró como consideró pertinente para determinar el quantum indemnizatorio
(..) Lo hasta ahora afirmado es suficiente para constatar que la resolución impug-
nada cumplió, desde la perspectiva de control que corresponde proyectar a este
Tribunal, con las exigencias reforzadas de motivación para este tipo de pronuncia-
mientos y, por tanto, que no cabía considerar vulnerado el art. 18.1 CE”.

El derecho a la intimidad también se aborda en la STC 272/2006 al amparo de
un recurso presentado por un Guardia Civil30 que entiende que dicho derecho le ha
sido vulnerado por la actuación de un oficial superior que había accedido al histo-
rial profesional del recurrente para realizar un contraste de firmas en el curso de
un expediente disciplinario que a aquel le fue abierto por la presunta comisión de
una falta disciplinaria muy grave (observar conducta gravemente contraria a la dis-
ciplina, servicio y dignidad de la Institución que no constituya delito). La desesti-
mación del recurso en este punto deriva de que dicha actuación, autorización a los
instructores de expedientes disciplinarios a incorporar documentación personal y
antecedentes del interesado a fines de esclarecimiento de los hechos, está expresa-
mente prevista en la Ley Orgánica del régimen disciplinario de la Guardia Civil, y
no consta asimismo que tales documentos contuvieran datos pertenecientes a la in-
timidad del recurrente.

Igualmente se analiza en una sentencia especialmente interesante dictada al so-
caire del recurso presentado por un interno en un centro penitenciario, y que he-
mos visto anteriormente al amparo del art. 15 CE. Así, en la STC 196/2006, se esti-
ma el recurso de amparo interpuesto por un interno sancionado por negarse a la
práctica de una prueba de orina tras un cacheo con desnudo integral. La diferencia
con supuestos anteriores conocidos por el Alto Tribunal estriba aquí en que dicha
medida traía como causa una prueba solicitada por el interno en actuaciones judi-
ciales: el interno pretendía probar con la misma que había superado su consumo de
sustancias tóxicas y el Juzgado de Vigilancia correspondiente había acordado que
se le practicaran a tales efectos diversas pruebas realizadas todas ellas de manera
sorpresiva. El cacheo con desnudo integral se justificaba aquí en un intento de evi-
tar que accediera al control con un recipiente que pudiera servir para manipular el
resultado de la prueba. Señala el Tribunal que tratándose de una “intervención cor-
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poral leve”, su realización voluntaria no implica lesión del derecho a la integridad
física ni el derecho a la intimidad corporal. Ahora bien, pertenece a la libertad del
interno “revocar en cualquier momento ese consentimiento, como así hizo, adu-
ciendo que, dadas las características del lugar donde se iba a proceder a proporcio-
nar la muestra de orina, podía ser visto por terceras personas” (habitación con cris-
tales diáfanos). Dicho esto, recordemos que hasta la fecha han sido varias las
ocasiones en que el Tribunal Constitucional ha conocido de la aplicación de estas
medidas, la primera de ellas en la STC 57/1994, y en todas ellas, el leit motiv de la
ratio decidendi ha sido el siguiente: “(..) incluso encontrándose en una relación de su-
jeción especial (..) una persona, contra su voluntad, no puede verse en la situación
de exponer y exhibir su cuerpo desnudo ante otra persona, pues ello quebrantaría
su intimidad corporal; si bien ha de recordarse que no es éste un derecho de carác-
ter absoluto, sino que puede verse limitado cuando existe la necesaria justificación,
y esta limitación se lleva a cabo en circunstancias adecuadas y proporcionadas con su
finalidad (..)”, añadiéndose en los supuestos en que, junto a la desnudez, se exigía
la práctica de flexiones ante el funcionario, que dicho acto “(..) acrecienta la quie-
bra de la intimidad corporal que la misma situación de desnudez provoca, al exhibir
o exponer el cuerpo en movimiento. Y ha de repararse (..) que por la posición in-
habitual e inferior del cuerpo, respecto a quien imparte la orden durante las flexio-
nes, ello entraña una situación susceptible de causar mayor postración o sufrimien-
to psíquico a quien la sufre (..)”.31 Cabe cerrar este rápido apunte sobre esta
sentencia recordando que nos encontramos ante uno de los derechos que, lógica-
mente, habrá de verse más afectado por esta privación de libertad.32 No en vano, en
palabras del Tribunal Constitucional, esta afección de la intimidad, que se vería re-
ducida casi al ámbito de la vida interior, sería una de las consecuencias más doloro-
sas de esa privación apuntada; así, muchas de las actuaciones que de manera ordi-
naria se considerarían privadas e íntimas, se encontrarían no sólo expuestas al
público, sino incluso necesitadas de autorización.33
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31 Un interesante supuesto fue el conocido por la STC 218/2002; sobre esta sentencia, véase, REVI-

RIEGO PICÓN, F., “Intimidad corporal y cacheos con desnudo integral tras las comunicaciones íntimas de
los reclusos a la luz de la S.T.C. 218/2002, de 25 de noviembre”, Revista General de Derecho, nº 2, 2003.

32 El derecho penitenciario no es ajeno a las consecuencias que la pérdida de libertad conlleva en
el derecho a la intimidad del recluso contemplándose tanto de forma genérica (véanse las previsiones
del artículo 4 del Reglamento Penitenciario) como respecto de cuestiones puntuales en el devenir de la
relación jurídico-penitenciaria sobre las que habría una cierta prevención, al considerar necesario esta-
blecer una previsión expresa, puesto que podrían incidir de manera directa en dicho derecho; así, el alo-
jamiento preferente en celdas individuales, las comunicaciones ordinarias y especiales, la protección de
datos personales o el propio procedimiento de ingreso (véanse los artículos 19 y 51 de la Ley Penitencia-
ria y 4.2.b, 6 a 9, 15.6, 45.7 de su Reglamento).

33 Sobre intimidad y centros penitenciarios, véase DELGADO RINCÓN, L., “Algunas consideraciones
sobre el derecho a la intimidad personal y familiar de los presos en los centros penitenciarios”, Teoría y
Realidad Constitucional, nº 18, 2006; REVIRIEGO PICÓN, F., “Relaciones de sujeción especial y derechos
fundamentales. Algunas reflexiones sobre el derecho a la intimidad en los centros penitenciarios”, Dere-
chos y Libertades, nº 13, 2004.



Pese a no existir alegación expresa de dicho derecho en la demanda de amparo
el Tribunal Constitucional también aborda tangencialmente su eventual afección
en el caso de la apertura de un paquete postal que contenía una importante canti-
dad de cocaína (STC 281/2006); no se entiende vulnerado tal derecho aun cuando
el paquete hubiera contenido objetos de carácter personal o íntimo —lo que no
era el caso— al existir una adecuada previsión legal y haberse adecuado la inter-
vención al principio de proporcionalidad (esta sentencia será objeto de especial
atención en el siguiente apartado).

Por último, cabe señalar que en la STC 216/2006 se analizan determinadas in-
formaciones publicadas en el Diario El Mundo relativas al patrimonio del ex Minis-
tro de Interior, José Luis Corcuera, a la postre recurrente en amparo por la presun-
ta vulneración de su derecho al honor. El Tribunal recuerda aquí que su función
“en los recursos de amparo basados en el conflicto entre el derecho al honor, inti-
midad o propia imagen y el derecho a la libertad de información o de expresión, o
viceversa, consiste en determinar si la ponderación judicial de los derechos en coli-
sión ha sido realizada de acuerdo con el valor que corresponde a cada uno de ellos
y, en caso de llegar a una conclusión afirmativa, desestimar el amparo, aunque la
desestimación venga fundada en criterios y razonamientos no aceptables, puesto
que lo decisivo no es que la motivación de la resolución judicial sea o no acertada,
sino que el ejercicio del derecho de información haya sido o no legítimo, aunque
para llegar a la conclusión que corresponda sea preciso utilizar criterios distintos de
los empleados por la jurisdicción ordinaria, que no vinculan a este Tribunal, ni re-
ducen su jurisdicción a la simple revisión de la motivación de la Sentencia judicial”.
El Tribunal entiende, respecto de un grupo de artículos referidos en la demanda,
que las noticias en ellos publicadas son veraces (recordemos que no es posible
identificar veracidad con verdad) al haberse producido una labor de averiguación
de los hechos con la diligencia exigible a un profesional de la información; y, asi-
mismo, respecto de otros en los que se vierten determinadas expresiones, a criterio
del recurrente injuriosas (“misterio”, “testaferros”, “demasiadas casualidades”, “un
asunto que no huele nada bien”..) recuerda la condición de hombre político del re-
currente citando expresamente la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos en este punto, así por ejemplo, el caso Lingens c. Austria donde se señalaba
que “los límites de la crítica admisible son más amplios respecto de un hombre po-
lítico” al exponerse “inevitable y conscientemente a un control atento de sus he-
chos y gestos tanto por los periodistas como por la totalidad de los ciudadanos” de-
biendo, por tanto, “mostrar una mayor tolerancia”.

E) Derecho al secreto de las comunicaciones

Sobre el secreto de las comunicaciones contamos con varias sentencias.
Podemos comenzar haciendo relación de la STC 104/2006, referida a una inter-

vención telefónica acordada en el marco de una investigación criminal. En palabras
del Tribunal Constitucional “la adecuación a la Constitución de la restricción del
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derecho al secreto de las comunicaciones precisa, entre otras condiciones, haberse
autorizado judicialmente en resolución en la que deben exteriorizarse, por sí misma
o mediante su remisión a la solicitud de la autoridad [sic] que solicita [sic] la inter-
vención, los elementos necesarios para ponderar que la medida se ajusta al prin-
cipio de proporcionalidad y que se ha acordado, no como medida prospectiva gené-
rica para la investigación delictiva, sino en relación con personas y hechos delictivos
determinados, respecto de concretas líneas telefónicas con sujeción a plazos prefija-
dos. De forma que las resoluciones judiciales de autorización de las intervenciones
telefónicas deben contener datos relativos al marco espacial —líneas telefónicas de-
limitadas—, temporal —plazos—, objetivo —hechos delictivos investigados— y
subjetivo —personas conectadas con los hechos delictivos y titulares o usuarios de
las líneas telefónicas— de la misma, y la ejecución policial de la medida debe efec-
tuarse en el marco fijado en las autorizaciones judiciales”. El Tribunal analiza el
caso concreto sobre la base de estas premisas, si bien el examen realizado, a nues-
tro modo de ver, adolece de una falta de un manejo técnico certero del principio
de proporcionalidad, y también prácticamente pasa por alto la exigencia (o pasa de
puntillas por ella), tan importante desde una perspectiva democrática, de la reserva
de ley (no hay otros límites a los derechos fundamentales que los que los propios
ciudadanos se auto-imponen a través de las leyes aprobadas por sus representantes
parlamentarios), y ello pese a que justamente las deficiencias de la ley española, to-
davía sin remediar hasta el día de hoy (la ley que regula la cuestión de las interven-
ciones telefónicas, ya no digamos lo relativo a las comunicaciones telemáticas, sigue
siendo absolutamente insuficiente e imprecisa), han dado lugar a que el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) haya condenado a España
(cfr. Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 30 de julio de
1998, caso “Valenzuela c. España” y 18 de febrero de 2003, caso “Prado Bugallo c.
España” y STC 49/1999 y el atinado voto particular del magistrado Pedro Cruz
Villalón).

Pero la Sentencia presenta interés, sobre todo, porque se refiere a la cuestión
de si una intervención de las comunicaciones puede venir justificada por la investi-
gación de hechos presuntamente constitutivos de delito contra la propiedad intelec-
tual cometidos utilizando las tecnologías de la información tanto para la reproduc-
ción o grabación sin autorización de los discos compactos (CD’s) musicales como
para la venta de estos y otros productos informáticos ofertados a través de una pá-
gina web. El Tribunal Constitucional recuerda aquí su doctrina de que ello es algo
que en primer término tiene que decidir y prever el legislador, algo que no hace la
ley española, lo que, como ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
ha terminado por aceptar aquél, da lugar a una deficiencia de la ley española, que
el Tribunal considera que puede “suplir”, mientras no se produce esa intervención
del legislador (que llevamos años esperando, por otra parte), “precisando los re-
quisitos que la Constitución exige para la legitimidad de las intervenciones telefó-
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nicas”.34 Y en este sentido, entiende que, constitucionalmente, las intervenciones
telefónicas respetan el principio de proporcionalidad cuando su finalidad es la in-
vestigación de una “infracción punible grave, en atención al bien jurídico protegido
y a la relevancia social del mismo” (STC 166/1999), de modo que la gravedad de la
“infracción punible no puede estar determinada únicamente por la calificación de
la pena legalmente prevista, aunque indudablemente es un factor que debe de ser
considerado, sino que también deben tenerse en cuenta otros factores, como los
bienes jurídicos protegidos y la relevancia social de aquélla”. El Tribunal analiza la
cuestión desde la perspectiva de la proporcionalidad en sentido estricto, como ter-
cer subprincipio integrante de la proporcionalidad junto a la adecuación y la nece-
sidad y concluye que en el caso concreto, aun cuando la pena señalada por el Códi-
go Penal para el delito en cuestión es una “menos grave” y no grave (según la
propia clasificación de dicho Código), la medida de intervención de las comunica-
ciones estaba justificada por “la enorme trascendencia y repercusión social de las
conductas objeto de investigación, por tratarse de cuestión íntimamente relaciona-
da con la del uso y abuso de las nuevas tecnologías, y el grave perjuicio económico
que son susceptibles de generar” y también por “las dificultades en la persecución
del delito por otras vías”, que también se intentaron previamente por la policía, así
como por el abuso de medios informáticos que facilitan la perpetración del delito y
dificultan su persecución.35
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34 Como se ha sostenido por uno de nosotros en otro momento, “ello supone, además de ignorar la
aplicación escalonada del método de análisis de legitimidad de una restricción a un derecho fundamen-
tal”, que exige un análisis de la observancia de la reserva de ley con carácter previo al examen de su pro-
porcionalidad, “hacer un uso contra cives del principio de proporcionalidad, contrario a su función como
garantía material de constitucionalidad de toda medida restrictiva de un derecho fundamental, que no
permite subsanar una previa inobservancia del principio de reserva de ley como garantía formal de cons-
titucionalidad por medio de una aplicación más o menos rigurosa de la proporcionalidad en el caso con-
creto ni con alegaciones más o menos abstractas de valores constitucionales, pues sólo el propio legisla-
dor puede subsanarlo, sin perjuicio de que el Tribunal Constitucional pueda hacer uso de determinadas
técnicas sentenciadoras especiales en ciertos casos, pero sin que la constatación de la inobservancia de la
reserva de ley permita realizar ya un examen de su proporcionalidad, menos todavía con esa finalidad
sanadora”. BRAGE CAMAZANO, J., Los límites a los derechos fundamentales, Madrid, Dykinson, 2004. Di-
cho de otro modo, nos parece que un “minus” de reserva de ley no puede compensarse con un “plus” de
proporcionalidad, y ni siquiera nos parece que sea así en el sistema del CEDH, pese a que en el mismo
el concepto de “ley” sea uno amplio, en atención sobre todo al common law, que permite integrar en el
mismo a la jurisprudencia.

35 Esta doctrina de la exigencia de que se trate de la investigación de una infracción punible grave
para que pueda acordarse una intervención de las comunicaciones nos parece atinada como doctrina ge-
neral, pero quizá no debería formularla el Tribunal Constitucional, aun con la relativización de la am-
plia concepción de la gravedad (no referida sólo a la pena, desde luego), en términos tan absolutos,
pues, desde nuestro punto de vista, hay casos en que la investigación de una infracción criminal levísima
puede justificar una cierta intervención de las comunicaciones, especialmente mediando el consenti-
miento del afectado por la medida (así debería preverlo la ley correspondiente), como en el caso para-
digmático de una persona que recibe llamadas constantes y a horas intempestivas y, al contestar, el lla-
mante cuelga o insulta o amenaza, hipótesis en que el juez de guardia puede acordar, con la autoriza-
ción de la víctima, una conexión a un “circuito de llamadas maliciosas” (con identificación y registro de



Por otro lado, en la STC 106/2006, el Tribunal considera irrelevante que en la
intervención de las comunicaciones acordada se descubrieran otros hechos delicti-
vos, pues, según se dijo ya en la STC 41/1998, “la Constitución no exige, en modo
alguno, que el funcionario que se encuentra investigando unos hechos de aparien-
cia delictiva cierre los ojos ante los indicios de delito que se presentaren a su vista,
aunque los hallados casualmente sean distintos a los hechos comprendidos en su in-
vestigación oficial, siempre que ésta no sea utilizada fraudulentamente para burlar
las garantías de los derechos fundamentales”, lo que no habría ocurrido en el caso
de autos.

Desde nuestro punto de vista, como refleja la rica y matizada jurisprudencia
del Tribunal Supremo de EE.UU., esta doctrina del Tribunal Constitucional tam-
bién debería matizarse, pues no creemos que pueda admitirse que el único límite a
la legitimidad de los hallazgos casuales sea el uso fraudulento de la investigación,
sobre todo si ello reposa fundamentalmente en un elemento puramente intencio-
nal.36 Más bien, será precisa siempre una ponderación que sopese, de un lado, los
“costes” que tendría la exclusión de la prueba obtenida mediante un “hallazgo ca-
sual” (enormes e inasumibles, por ejemplo, si el hallazgo casual lo es de un cadá-
ver; pero escasos en otras hipótesis), y aquí debería valorarse si el hallazgo casual
puede considerarse o no resultado de un “error razonablemente objetivo” (en el
sentido de la jurisprudencia norteamericana, también asumida por nuestro Tribu-
nal Constitucional a otros efectos, aunque de manera encubierta, como casi siem-
pre) o, por el contrario, puede fomentar conductas fraudulentas o de mala fe de los
policías (por ejemplo, ante la mera sospecha subjetiva de que una persona puede
desarrollar determinadas conductas delictivas graves, basarse en otras supuestas
conductas delictivas menos graves para obtener una autorización judicial de entra-
da y registro, por lo que la “regla de la exclusión” de valoración ha de intensificarse
cuando el hallazgo casual se refiera a hechos manifiestamente más graves que
los que propiciaron la medida sujeta a examen); y de otro lado, las ventajas para los
derechos fundamentales afectados, conforme a la regla que formularíamos así:
“cuanto mayores sean los costes que implique la exclusión de la prueba obtenida
mediante un hallazgo casual, mayor peso tienen que tener las razones ligadas a los
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los números llamantes) o similar de que disponga la Compañía telefónica o incluso una intervención de
las comunicaciones de dicha línea, sin que ello sea en absoluto reprochable, a nuestro modo de ver, des-
de el punto de vista de la proporcionalidad y ello aun cuando la conducta a investigar sólo sea incardina-
ble como una falta de amenazas o injurias o vejaciones leves (y no como delito ni siquiera), aunque des-
de luego siempre habrá que analizar si la medida es proporcional en el caso concreto (especialmente, en
el tipo de casos comentados, habrá que tener en cuenta los derechos fundamentales de los terceros dis-
tintos a la persona que da su consentimiento, es decir, de las personas distintas de la investigada que lla-
men a la supuesta víctima).

36 Al respecto, véase el comentario bibliográfico de BRAGE CAMAZANO, J. a DÍAZ CABIALE, J.A.,
MORALES, R.M., La garantía constitucional de la inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida, en Refor-
ma Judicial. Revista Mexicana de Justicia, núm. 5, enero-junio, 2005, pp. 279-285 y en http://www.juridi-
cas.unam.mx/publica/librev/rev/refjud/cont/5/rbi/rbi14.pdf.



derechos fundamentales afectados contrapuestos al hallazgo casual y a las necesida-
des de tutela de los mismos”.

Cabe apuntar también la STC 26/200637 en la que se aborda un supuesto de ex-
tensión de la intervención más allá de lo inicialmente previsto en el auto judicial y
en donde lógicamente al no existir cobertura judicial en tales días, la intervención
telefónica se entiende nula, no pudiendo tener efectos probatorios las conversacio-
nes grabadas obtenidas.38

En el segundo semestre de 2006 son de destacar las SSTC 219, 220, 239, 253 y
281/2006.

En la STC 253/2006 se otorga el amparo solicitado por el recurrente al que se
le había intervenido sus comunicaciones telefónicas sobre la base de autos mal mo-
tivados. El Tribunal reitera su consolidada doctrina sobre esta cuestión, destacando
que “la resolución judicial en la que se acuerda la medida de intervención telefónica
o su prórroga debe expresar o exteriorizar las razones fácticas y jurídicas que apo-
yan la necesidad de la intervención”. En este caso, “los indicios que existen acerca
de la presunta comisión de un hecho delictivo grave por una determinada persona,
así como determinar con precisión el número o números de teléfono y personas cu-
yas conversaciones han de ser intervenidas, que, en principio, deberán serlo las per-
sonas sobre las que recaigan los indicios referidos, el tiempo de duración de la in-
tervención, quiénes han de llevarla a cabo y cómo, y los períodos en los que deba
darse cuenta al Juez para controlar su ejecución (..) tales precisiones son indispen-
sables, habida cuenta que el juicio sobre la legitimidad constitucional de la medida
exige verificar si la decisión judicial apreció razonadamente la conexión entre el su-
jeto o sujetos que iban a verse afectados por la medida y el delito investigado”. Ló-
gicamente, la estimación del amparo por esta causa determina que las pruebas ob-
tenidas sobre la base de esta intervención telefónica se consideren nulas.

Sí existió adecuada motivación por el contrario (denegándose en consecuencia
los amparos interpuestos) en las SSTC 219, 220 y 239/2006, consecuencia todas
ellas de la misma investigación por un delito contra la salud pública.
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37 Recuerda nuevamente en esta sentencia el TC (citando expresamente las Sentencias del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos de 30 de julio de 1998, caso “Valenzuela c. España” y 18 de febrero
de 2003, caso “Prado Bugallo c. España”) que el art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “adolece
de vaguedad e indeterminación en aspectos esenciales, por lo que no satisface los requisitos necesarios
exigidos por el art. 18.3 CE para la protección del derecho al secreto de las comunicaciones, interpreta-
do, como establece el art. 10.2 CE, de acuerdo con el art. 8.1 y 2 CEDH”.

38 La sentencia, estimatoria del amparo por la vulneración del derecho al secreto de las comunica-
ciones, contiene un breve voto particular referente al momento en que comienza a correr el plazo de la
autorización judicial para la intervención telefónica, entendiéndose que se produce una invasión de las
funciones de los órganos de la jurisdicción ordinaria al fijarse criterios interpretativos genéricos sobre el
mismo. Se reitera, por el Magistrado discrepante, su criterio, ya sostenido en un voto particular anterior,
en el que señala que el plazo no debe entenderse iniciado en todo caso el día en que la intervención
efectivamente se realiza, sino en la fecha del Auto que autoriza la intervención o en que se comunique a
los agentes de policía que hayan de efectuar la diligencia e incluso en el día de la efectiva intervención
del teléfono en determinados supuestos.



Singular interés tiene la última de las sentencias referidas (STC 281/2006) en
donde el recurrente (condenado como autor de delito contra la salud pública —trá-
fico de cocaína—) alegaba que la apertura en el aeropuerto de un paquete postal
dirigido a su nombre, con mil quinientos gramos de cocaína en su interior, implica-
ba una vulneración de su derecho al secreto de las comunicaciones. El Tribunal,
que hace una sucinta y clarificadora panorámica de la extensión de este derecho,
desestimará el amparo sobre la base de que “el envío de mercancías o el transporte
de cualesquiera objetos por las compañías que realizan el servicio postal no queda
amparado por el derecho al secreto de las comunicaciones, pues su objeto no es la
comunicación en el sentido constitucional del termino” apuntando que “el art. 18.3
CE no protege directamente el objeto físico, el continente o soporte del mensaje en
sí, sino que éstos sólo se protegen de forma indirecta, esto es, tan sólo en la medida
en que son el instrumento a través del cual se efectúa la comunicación entre dos
personas —destinatario y remitente—. Por consiguiente, cualquier objeto —sobre,
paquete, carta, cinta, etc.— que puede servir de instrumento o soporte de la comu-
nicación postal no será objeto de protección del derecho reconocido en el art. 18.3
CE si en las circunstancias del caso no constituyen tal instrumento de la comunica-
ción, o el proceso de la comunicación no ha sido iniciado”. En el caso concreto “el
paquete postal en el que se halló la droga no es el instrumento o soporte de una
comunicación postal (..) pues ni de sus características externas ni de sus signos
externos se infiera su destino a la transmisión de mensajes: una caja de cartón con
un peso aproximado de mil quinientos gramos, en la que no consta que contuviera
correspondencia, ni signo alguno que lo evidencie”.

Dentro de este mismo período, sobre el secreto de las comunicaciones, versan
también otras sentencias poco novedosas en las que carece sentido de profundizar
aquí.

F) La libertad de expresión

Con relación a la libertad de expresión (art. 20.1.a CE), la STC 155/2006 reite-
ra su doctrina de reforzamiento en el supuesto de abogados en el ejercicio de la de-
fensa en el proceso (habría una concurrencia ideal39 de ambos derechos fundamen-
tales), y en el caso concreto se consideran amparadas las expresiones “caprichosa”,
“arbitraria”, “esperpento judicial”, “incomprensible” e incluso “parcial” empleadas
por un Letrado para referirse a la resolución judicial que combatía, por lo que la
sanción disciplinaria impuesta por su conducta vulnera la libertad de expresión y es
nula. Tales expresiones, incluso la más problemática de ellas (“parcial”), entendi-
das en su contexto, “no exceden del límite tolerado por el ejercicio del derecho de
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39 Sobre el concepto de concurrencia ideal o verdadera concurrencia y la concurrencia de leyes o
falsa concurrencia de derechos fundamentales, y las distintas soluciones en cada caso, véase BRAGE CA-

MAZANO, J., Los límites a los derechos fundamentales, cit., pp. 409 y ss.



defensa, siendo expresiones habitualmente utilizadas en los escritos forenses y en
ningún caso pueden calificarse como formalmente injuriosas o insultantes para el
titular de la potestad jurisdiccional” y tampoco se desprende de ellas la intención
de menospreciar al Poder Judicial, en cuanto función estatal; son simplemente una
crítica, ácida si se quiere pero lícita, en el marco de la libre expresión y el derecho
de defensa.

Por su parte, la STC 174/2006 se enfrenta a la cuestión de si la libertad de ex-
presión ampara o no determinadas expresiones empleadas por una asociación de
padres en una nota en que se informaba acerca de una incidencia acaecida en rela-
ción con el expediente académico de un alumno y sobre la base de los hechos que
en la misma se narran (“la situación provocada por la profesora no sólo es injusta
sino ilegal”, “se han dado prácticas injustas, se han vulnerado los derechos de un
alumno”, “esta profesora ha actuado guiada por una actitud caciquil y déspota”,
“quien tiene el poder de la nota lo ha ejercido injustamente de manera impune”,
“se han pasado por alto los más elementales argumentos realizados desde la legali-
dad y desde la justicia, se han vulnerado los derechos más elementales de un alum-
no. Se ha permitido que una profesora con total impunidad lo coloque en una si-
tuación de total indefensión”). Los miembros de la asociación fueron condenados
como autores de una falta de injurias leves. Según la doctrina que el Tribunal
Constitucional ha venido sosteniendo tradicionalmente, las expresiones formalmen-
te injuriosas y el insulto estarían excluidos de la protección de la libertad de expre-
sión, pero el Tribunal no ha sido siempre (mejor dicho, casi nunca) muy fiel en su
aplicación práctica a esa doctrina teórica (retórica en gran medida) por él mismo
sentada, que debería llevarle, de ser congruente, a considerar que los casos de in-
sulto no son casos de ejercicio de la libertad de expresión (el insulto como límite
inmanente a la libertad de expresión), algo completamente errado desde nuestro
punto de vista.40

En el caso de autos, el Tribunal, con todo atino a nuestro parecer, concluye
que estas expresiones, en su contexto, aun pudiendo constituir un reproche molesto
e hiriente para su destinataria, no pueden calificarse como insultos gratuitos dirigi-
dos a desacreditar a la profesora, ajenas al objeto del debate y a la esencia del pen-
samiento u opinión que se expresa y, sobre todo, insiste en que las frases que “se si-
túan fuera del ámbito de protección de dicho derecho” son las “ultrajantes u
ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innece-
sarias a este propósito”. En el caso analizado, las calificaciones controvertidas valo-
raban críticamente la actuación profesional de la profesora “en ese asunto específi-
co y particular, por lo que no pueden considerarse descalificaciones personales de
carácter general que repercutan sobre la consideración o dignidad individuales,
sino críticas a una concreta actividad profesional de una persona que es una funcio-
naria pública y cuya actividad tiene una clara proyección pública atendiendo al
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40 Sobre ello, véase la argumentación en detalle expuesta en op. últ. cit., pp. 265-271.



puesto que ocupa y al servicio que presta; lo que determina, como anteriormente se
expuso, que los límites permisibles a la crítica sean más amplios que cuando se re-
fiere a particulares sin proyección pública alguna”, a lo que se suma que los recu-
rrentes en amparo ejercían no sólo la libertad de expresión, sino que entrarían en
juego también otros derechos fundamentales (asociación, educación, libertad de in-
formación). El Tribunal considera asimismo que la condena penal, aun por una
falta, es “además de una reacción innecesaria y desproporcionada, con un efecto
disuasorio o desalentador del ejercicio de dicha libertad y de los otros derechos con
ella conectados”.41

Esta sentencia nos parece modélica frente a otra jurisprudencia que da a en-
tender que las expresiones formalmente injuriosas están excluidas sin más de la
libertad de expresión, planteamiento que encierra grandes peligros, siendo incom-
patible con la jurisprudencia del TEDH (por ejemplo, véase la STEDH de 1 de ju-
lio de 1997, caso “Oberschlick c. Austria”). Y es que lo que excluye la libertad de
expresión son las expresiones materialmente injuriosas y gratuitas, en especial las
que no guarden relación con los temas debatidos, pero también matizaríamos por
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41 La demandante recurre la resolución judicial que desestimó su impugnación de la sanción de
suspensión temporal de empleo y sueldo impuesta por la empresa para la que trabajaba por la comisión
de una infracción, tipificada como grave en el colectivo de aplicación, consistente en la falta de discipli-
na en el trabajo y en el abandono del puesto sin causa justificada, y ello por ser firmante de un escrito,
junto con otros trabajadores, en el que se formulaban críticas a la propia empresa al atribuirle a su di-
rección una cierta actuación respecto de determinadas cuestiones laborales (formación, permisos, bajas
laborales, plantillas y cargas de trabajo, etc.). Entiende el Tribunal que el derecho en juego es la libertad
de expresión, y no la libertad de información, pues los datos allí expresados sobre la empresa eran cono-
cidos por esta como su destinataria y los trabajadores expresaban en el escrito su opinión sobre la situa-
ción del centro en el que prestan servicios, sobre la forma de actuación de la dirección y sobre los efec-
tos que de todo ello se derivan en el funcionamiento del centro. Considera además que el escrito: a) aun
siendo duro, utiliza expresiones formalmente correctas; b) tiene difusión sólo interna dentro de la em-
presa, sin afectar a las relaciones con los clientes, sin difusión externa y, en definitiva, sin ocasionar daño
alguno a los intereses de la empresa, a la que no se impone otra carga que la de soportar el ser destina-
taria de las opiniones críticas o de las expresiones de malestar de sus trabajadores; c) versa únicamente
sobre cuestiones laborales; d)responde a la finalidad de contribuir al “buen funcionamiento” del estable-
cimiento y a la mejora de la calidad de la atención “que debemos prestar a nuestros ancianos, primero y
único objetivo del centro”; y e) nada consta acreditado que permita considerar que la demandante actuó
mediante engaño en el proceso de recabar la adhesión de otros trabajadores al documento. Por todo
ello, considera el Alto Tribunal que estamos ante un ejercicio lícito de la libertad de expresión, sin que
el hecho de que el Comité de empresa suscriba o rechace dicho escrito sea mayormente relevante, pues
“la libertad de expresión ejercida en el ámbito de la relación laboral no está condicionada al requisito de
que las opiniones que se vierten sean más o menos mayoritarias dentro del conjunto de los trabajadores
de la empresa o cuenten con el respaldo del órgano de representación de éstos (..) Antes al contrario, es
fácil comprender que el carácter minoritario de una opinión convierte en más vulnerable a su autor y re-
quiere en mayor medida de la afirmación de la tutela que deriva del hecho de estar actuando en el legí-
timo ejercicio de sus derechos fundamentales”. La sanción impuesta, por todo ello, no está amparada
por ninguno de los límites genéricos de la libertad de expresión ni tampoco por los específicos que mo-
dulan su ejercicio en el ámbito laboral y responde a un entendimiento de “la disciplina en el ámbito la-
boral no compatible con el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores”.



nuestra parte, y esto sería conveniente que fuera precisándose, que incluso los in-
sultos que no guarden relación con los temas debatidos pueden estar amparados
por dicha libertad de expresión en ciertos casos, como contextos de acaloramiento
o de defensa frente a un ataque previo (quien ataca ha de esperar una respuesta o
reacción acorde al ataque, esto también es un principio jurídico-constitucional rele-
vante: ¡la legítima defensa también ha de aplicarse aquí y con mayor razón que
cuando se trata de una agresión física!), pues así lo exige la interpretación confor-
me a la realidad social, a algo de lo cual sí que alude la STC 181/2006.

En esta materia, la STC 272/2006 nos recuerda la doctrina del Tribunal Consti-
tucional sobre el alcance y límites del derecho a la libertad de expresión cuando de
miembros de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se
trata, sobre la base de la existencia de sectores o grupos de ciudadanos sometidos a
límites más estrictos o específicos en cuanto al ejercicio del derecho a la libertad de
expresión por razón de la función que desempeñan (en el caso concreto un agente
de la Guardia Civil). Por su parte, la STC 338/2006 aborda este derecho en el ejer-
cicio de la defensa letrada con ocasión de una sanción a un letrado (suspensión en
el ejercicio de la abogacía por un tiempo de cuatro meses) por el contenido vertido
en un escrito en el que planteaba una cuestión de inconstitucionalidad en un deter-
minado proceso; escrito absolutamente descriptivo sobre la actuación previa en el
mismo proceso de otro letrado, asesor en su momento de la parte que ahora repre-
sentaba, relativa a las relaciones familiares de dicho letrado con la otra parte en el
proceso.

Vinculada a la libertad de expresión encontramos también la interesante STC
197/2006, que abordaremos posteriormente al hilo de la tutela judicial, no en vano
el objeto de fondo es la aplicación de una sentencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos.

G) Derecho a comunicar

o recibir libremente información veraz

Cierto juego han ofrecido las sentencias que en este período han abordado la
libertad de información (art. 20.1.d CE) al hacerlo desde supuesto bien diversos,
que nos permiten exponer aquí diferentes perspectivas de este derecho.

En ellas, se pone de manifiesto esa especial posición que la libertad de infor-
mación ocupa en nuestro ordenamiento en tanto que este derecho no sólo protege
intereses individuales sino que “entraña el reconocimiento y garantía de la posibili-
dad de existencia de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralis-
mo político propio del Estado democrático”.

Como ha señalado el Tribunal Constitucional, estamos ante un derecho que
tiene como características esenciales “estar dirigido a los ciudadanos en general al
objeto de que puedan formar sus convicciones, ponderando opiniones divergentes e
incluso contradictorias y participar así en la discusión relativa a los asuntos pú-
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blicos”;42 un derecho que es “instrumento esencial de conocimiento de los asuntos
que cobran importancia en la vida colectiva y que, por lo mismo, condiciona la par-
ticipación de todos en el buen funcionamiento del sistema de relaciones democráti-
cas auspiciado por la Constitución, así como el ejercicio efectivo de otros derechos
y libertades”.43

Por un lado, se aborda el derecho a acceder a determinadas publicaciones en
concretas “relaciones de sujeción especial” —reclusos en centros penitenciarios—
(SSTC 2 y 11/2006); por otro, la perspectiva del emisor de la información, bien sea
este un medio periodístico (STC 53/2006), bien una autoridad pública —en el con-
creto caso, un Secretario de Estado en el curso de una rueda de prensa— (STC
69/2006).

Quizá las más llamativas sean las primeras apuntadas (SSTC 2 y 11/2006, espe-
cialmente esta última) y no por ser la primera ocasión en que se alega este derecho
en el ámbito penitenciario44 (recordemos que ya en la STC 119/1996 se alegó que la
privación de televisión en celda e incluso la restricción de las comunicaciones espe-
ciales vulneraba este derecho)45 ni tampoco por configurar a la relación penitencia-
ria como “relación de sujeción especial”. En las dos sentencias nos encontramos
ante la retención de una determinada publicación: un libro en el primero de los ca-
sos (STC 2/2006), una revista en el segundo (STC 11/2006), siendo en ambos, al in-
terno que se le retiene, integrante de banda terrorista. La diferencia entre uno y
otro supuesto estriba en que en el primero, la retención se produce sobre la base
de razones de seguridad y en el segundo se apela a elementos de reeducación y
reinserción.

Así en el supuesto de hecho conocido por la STC 2/2006, la retención acordada
por el Director del Centro se realiza al entender que esa publicación, en ese mo-
mento intervenida por la Agencia de Protección de Datos, “puede atentar contra la
seguridad y el buen orden del establecimiento, toda vez que en la misma aparecen
nombres de funcionarios de Instituciones Penitenciarias y de otros Cuerpos del
Estado”. El Tribunal no entra a conocer de esta alegación al estimar el amparo por
vulneración del derecho a la tutela judicial.
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42 Véase, por todas, la STC 220/1991.
43 STC 168/1986.
44 Un estudio específico sobre los derechos fundamentales en este ámbito, puede verse en REVI-

RIEGO PICÓN, F., “Los derechos de los reclusos”, Dogmática y práctica de los derechos fundamentales,
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., (Coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2006.

45 El recurso fue desestimado, apuntándose que, con la restricción de comunicaciones especiales,
“no parece que sea aquél (derecho a la libre recepción de información veraz) el derecho que está en
juego (..) ya que la conexión entre el derecho a la información y las comunicaciones especiales resulta
muy lejana (..)”. Con relación a la privación de televisión en celda, afirmará que si bien “produce una
restricción fáctica del acceso a un cierto medio público de difusión, no lo es menos que la misma se dis-
pone con la adecuada cobertura legal y, en el marco de la restricción de enseres de disposición indivi-
dual, como una medida de seguridad frente a internos calificados como peligrosos que no resulta ajena
al canon de proporcionalidad que debe inspirarla” (STC 119/1996).



Por su parte, en el caso de la STC 11/2006, se le retienen al interno varios
ejemplares de una revista (que cuenta con su depósito legal correspondiente)46 que
le habían sido remitidos por sus familiares. La razón de dicha retención no era otra
que imposibilitarle el acceso a la lectura de aquellas publicaciones “cuya lectura pu-
diera provocar en el ánimo del interno una justificación o enaltecimiento de las ac-
tividades delictivas por las que fue condenado, o, al menos dificultar su distancia-
miento de las mismas” (el recurrente había sido condenado por terrorismo). Y tal
intervención encontraría cobertura legal en las previsiones de la Ley General Peni-
tenciaria en la que se establece que “Los internos tienen derecho a disponer de li-
bros, periódicos y revistas de libre circulación en el exterior, con las limitaciones
que, en casos concretos, aconsejen las exigencias del tratamiento individualizado, pre-
via resolución motivada del equipo de observación y tratamiento del establecimiento”.
El Tribunal desestimará el amparo al entender que cumple con las exigencias del
principio de proporcionalidad, apuntando, por lo que a la motivación de la “indivi-
dualización” haría referencia (pertenencia a organización terrorista —ETA— que
ha llevado acciones contra la seguridad y buen orden de los establecimientos peni-
tenciarios), que “no se justifica, pues, la intervención por el tipo de delito cometi-
do, ni por la pertenencia a un grupo delictivo, ni siquiera por la pertenencia a un
grupo terrorista, sino, más concretamente, porque ese grupo ha llevado y continúa
llevando a cabo acciones concretas que efectivamente ponen en peligro la seguri-
dad y el orden en los centros. Se individualiza, pues, la circunstancia común a los
miembros del grupo que justifica la medida al concurrir en uno de sus componen-
tes”. Con todo, el Tribunal Constitucional reconoce que lleva a cabo un control
poco intenso de la justificación de la medida en relación con los concretos conteni-
dos de la Revista, aludiendo de modo tan vago como poco convincente a las “parti-
cularidades del fenómeno terrorista, sobre todo su carácter organizado y estable,
así como la práctica contrastada en el pasado de enviar mensajes cifrados a los pre-
sos de la banda terrorista a la que pertenece el recurrente o de alentar comporta-
mientos concertados de resistencia en el interior de las prisiones”. No encuentra
amparo tampoco la apelación a la veracidad de la información del art. 20.1 CE ni a
la del secuestro de publicaciones que, como es sabido, exige en nuestro ordena-
miento resolución judicial previa; aquella, “por la sencilla razón de que la veraci-
dad de la información se refiere al emisor de la información y no a su receptor o
destinatario”; esta, “porque la retención de una revista por parte del centro peni-
tenciario en que está interno su destinatario es una medida individual, que no pue-
de equipararse al secuestro de una publicación, que necesariamente tiene alcance
general, por definición, a lo que cabe añadir que los titulares del derecho que ga-
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46 El Reglamento Penitenciario prohíbe la tenencia de publicaciones que carezcan de depósito le-
gal o imprenta “así como las que atenten a la seguridad y buen orden del establecimiento”. La excepción
a aquellas la constituyen las editadas en el propio centro penitenciario.



rantiza el art. 20.5 CE no lo son los destinatarios de la obra o publicación que se
dice secuestrada, sino sus autores o distribuidores”.47

La tercera de las sentencias referidas (STC 53/2006) no tiene singular interés,
más que el recordarnos la doctrina sobre veracidad y el reportaje neutral. En el
caso concreto la información debe tildarse de “veraz” (la veracidad no es identifica-
ble con una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información) en tanto
que “su autor hizo uso de las posibilidades efectivas de contrastar la información
que estaban razonablemente a su alcance (una noticia sobre operaciones contables
se contrasta con el contable de la empresa y con la afectada por aquella, cuya ro-
tunda negativa se destaca expresamente); y porque, desde la perspectiva de la fuen-
te que proporciona la noticia, nada permite negar la condición de fuente fiable al
mencionado contable a los específicos efectos de contrastar y verificar aspectos so-
bre los que informó el periodista”; nada podría reprocharse en cuestión de diligen-
cia al informador.

La cuarta y última sentencia (STC 69/2006), en donde la información suminis-
trada en el caso concreto no supera las exigencias de veracidad, nos acerca una vi-
sión diversa a las anteriormente apuntadas al abordarse la diferente posición de
ciudadanos e instituciones públicas con relación a esta cuestión. Nos encontramos
aquí ante unas declaraciones en rueda de prensa de un Secretario de Estado relati-
vas al expediente abierto a unos funcionarios que, sin citarles, eran perfectamente
identificables por las referencias indicadas, y que provocaron la interposición ante
la jurisdicción ordinaria por parte de estos de una demanda civil por lesión de su
derecho al honor que obtuvo resultado positivo. El Tribunal Constitucional destaca
que la condición de alto cargo dota “al ejercicio de la libertad de especiales exigen-
cias”, recordando que “las instituciones encuentran su actuación vinculada a los fi-
nes que les asigna el ordenamiento jurídico, entre los que no se encuentra cierta-
mente el de atribuir calificativos a sus administrados” (trae aquí a colación el ATC
19/1993 en donde se ventiló un supuesto similar al analizado en esta sentencia).
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47 Un breve comentario sobre esta sentencia puede encontrarse en, PULIDO QUECEDO, M., “La li-
bertad de recibir información en los centros penitenciarios (El caso de la retención de la revista Kale
Gorria)”, Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, nº 1, 2006. El autor, que entiende correcta la
resolución del caso, a diferencia de otros trabajos en los que juzga críticamente la labor del TC al abor-
dar este ámbito penitenciario, señalará que “es esta una sentencia equilibrada en el piélago de la juris-
prudencia constitucional sobre el ámbito penitenciario, donde no todo son aciertos (..) la idea de la pro-
tección de las minorías, que algunos parecen profesar como el catecismo de fe de los tribunales
constitucionales no siempre se consigue con fallos en exceso garantistas y subjetivistas (..) desproporcio-
nados en su doctrina y consecuencias. No es este el caso de esta STC 11/2006, que marca en relación
con la política penitenciaria un alto grado de plausabilidad y que introduce equilibrio y mesura en la
construcción y resolución jurisdiccional de este tipo de supuestos. Más aún, es una sentencia fundada so-
bre el Derecho Constitucional (..) y no sobre el Derecho Penitenciario protector solo de los derechos
del interno, lo cual resulta reconfortante tratándose de un Tribunal Constitucional”.



H) Derecho de reunión y manifestación

Los derechos de reunión y manifestación (art. 21 CE) son abordados en varias
sentencias de este período.

Así, por ejemplo, en la STC 90/2006, a raíz de un recurso de amparo interpues-
to por varios sindicatos contra la sentencia desestimatoria de los recursos conten-
cioso-administrativos acumulados contra la Resolución de la Delegación del Go-
bierno en Madrid que había limitado la manifestación convocada por aquellos
impidiendo el recorrido solicitado, proponiendo su sustitución por una simple con-
centración estática. El Tribunal estimará la vulneración de este derecho al no supe-
rar la medida restrictiva el juicio de proporcionalidad exigible; recordemos que en
este juicio se integran las exigencias de idoneidad, necesidad y proporcionalidad
en sentido estricto y son estas dos últimas las que considera aquél que no se ven
cumplidas: la necesidad, al existir vías alternativas posibles y no ser el recorrido ini-
cial esencial para el objeto de la manifestación; la proporcionalidad stricto sensu, al
no derivarse para el interés general mayores beneficios o ventajas que perjuicios so-
bre otros bienes o valores en conflicto.

Por su parte, la STC 110/2006 aborda una sanción administrativa a un ciudada-
no por haber instigado a los concurrentes a una pequeña manifestación para que
ocupasen la calzada de la calle, lo que efectivamente hicieron temporalmente, oca-
sionándose el corte de la circulación de vehículos y sin que la ocupación de la cal-
zada se hubiera comunicado la autoridad previamente. El Tribunal Constitucional
recuerda que “en una sociedad democrática el espacio urbano no es sólo un ámbito
de circulación, sino también un espacio de participación”, por lo que la ocupación
instrumental de la calzada, aun cuando ello produzca trastornos y restricciones en
la circulación de personas y vehículos, no es necesariamente un ejercicio ilegítimo
del derecho de reunión. Para juzgar su legitimidad es precisa una ponderación
“caso a caso” y “sólo en los supuestos muy concretos en los que, tras la pondera-
ción de estas circunstancias, se llegue a la conclusión de que la celebración de estas
reuniones puedan producir prolongados colapsos circulatorios que impidan el acce-
so a determinadas zonas, imposibilitando por completo de este modo la prestación
de servicios esenciales con incidencia en la seguridad de personas o bienes (urgen-
cias médicas, bomberos o policía) podrán considerarse contrarias al límite que esta-
blece el art. 21.2 CE las restricciones del tráfico que conlleva el ejercicio del dere-
cho de manifestación” (STC 66/1995). El Tribunal insiste en su doctrina de que, en
el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, pese a que
las mismas la Constitución prevé expresamente unos límites (alteración del orden
público con peligro para personas y bienes), el derecho no sólo está sujeto a tales
límites explícitos, sino también al límite derivado de otros valores constitucionales,
interpretación que nos parece tan importante en su alcance como dogmáticamente
insostenible, pues si la Constitución ha previsto unos límites determinados para un
derecho fundamental, o una modalidad del mismo (como en este caso, reuniones
en lugares de tránsito público y manifestaciones), es claro que con ello ha querido
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fijarle sólo esos límites y no otros, pues ya el Constituyente ha ponderado todos los
posibles conflictos con otros derechos fundamentales. Ello es tanto más sorpren-
dente cuanto que el Tribunal Constitucional no sólo no necesitaba en absoluto tal
argumentación para resolver el caso enjuiciado, sino que más bien acaba dando
una solución al mismo que contradice esa doctrina, pues acaba declarando constitu-
cionalmente ilícita por vulneración del derecho de reunión la sanción administrati-
va impuesta y ello sobre la base de que la sanción “se impuso por una conducta que
no traspasó los límites impuestos por el art. 21.2 CE al ejercicio del derecho de ma-
nifestación”,48 lo que es tanto como reconocer que si la conducta no traspasa tales
límites no puede sancionarse (no es un límite lícito al derecho), algo completamen-
te incongruente con su doctrina general antes mencionada49 y que, por ello, es tan
contraproducente como innecesaria.

Por otro lado, la STC 163/2006 se refiere a una concentración en un lugar de
tránsito público considerando desproporcionada la modificación de la misma basa-
da sólo en que se alteraría el tráfico rodado sin más (y no el orden público con pe-
ligro para personas y bienes, que es el único límite que la Constitución fija expresa-
mente para las reuniones de este tipo). Hay que tener en cuenta que el Tribunal
interpreta este concepto de “orden público con peligro para personas y bienes”,
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48 En concreto, la reunión no tuvo lugar “en un lugar distinto al designado en la comunicación pre-
via que de la manifestación se realizó (lo que por imprevisible hubiera resultado un exceso en el ejerci-
cio del derecho)”, ni tampoco se dio lugar “a una alteración del orden público que implicase un peligro
para personas o bienes (circunstancia contemplada en el art. 21.2 CE como límite al ejercicio del dere-
cho)” ni, finalmente, se puso “en peligro ningún otro bien constitucionalmente relevante que exigiese el
sacrificio del derecho de reunión para su preservación. Antes al contrario, la ocupación del espacio por
el que ordinariamente circulan los vehículos frente al organismo público en el que se van a presentar las
reivindicaciones que justifican la manifestación resulta razonablemente previsible en una concentración
de esta índole, sin que la autoridad gubernativa, que venía obligada a adoptar las medidas oportunas
para precaver los inconvenientes derivados de dicha ocupación, tomara ninguna ordenada a impedir
cortes de tráfico o que aquél que en definitiva se produjo fuera tan extenso y prolongado como resultó”.
Y es que la argumentación con relación al caso concreto resulta impecable, pero no lo es tanto en las
premisas generales de las que parte al admitir que un derecho fundamental con límites expresos deter-
minados con precisión en la Constitución (art. 21.2 CE) se vea sometido, además, a los límites implícitos
derivados de la protección de otros bienes, derechos o valores constitucionales, algo rechazado en Ale-
mania por prácticamente toda la doctrina y su TC, pues en tales casos se “concretan ya desde la propia
Constitución qué intereses pueden justificar una limitación de cada derecho fundamental y consiguiente-
mente también, por exclusión, qué intereses no están constitucionalmente legitimados para habilitar una
limitación a ese derecho fundamental. La fijación con más detalle de esos intereses, de su concreto ám-
bito y alcance, con relación al derecho fundamental, podrá ser, sin duda, problemática, pero en cual-
quier caso se operará con unos criterios materiales decididos ya en sede constituyente y absolutamente
vinculantes para el operador jurídico y, en especial, para los jueces y el propio TC”. BRAGE CAMAZANO,

J., Los límites a los derechos fundamentales, cit., p. 161.
49 A ella vuelve el TC cuando hace referencia, como se dice en la nota anterior, a que no se ha

puesto “en peligro ningún otro bien constitucionalmente relevante que exigiese el sacrificio del derecho
de reunión para su preservación”, pero ello no tiene ninguna plasmación práctica concreta ni relevancia
alguna en el caso concreto.



como único límite del art. 21.2 CE a las reuniones en lugar de tránsito público y
manifestaciones, en el sentido de impedir “el normal desarrollo de la convivencia
ciudadana en aspectos que afectan a la integridad física o moral de personas o a la
integridad de bienes públicos o privados … ciertamente el normal funcionamiento
de la vida colectiva puede verse alterado por múltiples factores que a su vez pue-
den afectar a bienes diversos … sin embargo sólo podrá entenderse afectado el
orden público al que se refiere el precepto constitucional cuando el desorden exter-
no en la calle ponga en peligro la integridad de personas o bienes”, debiéndose
ponderar en relación con la invasión de calzadas todas las circunstancias específicas
pues, incluso en circunstancias de densa circulación, pueden darse casos de reunio-
nes que por su hora, carácter festivo del día, previsible escaso número de asistentes
o no obstrucción prolongada de calzadas lleven a la conclusión de que no existen
razones fundadas de que la reunión va a producir un colapso circulatorio que altere
el orden público con peligro para personas o bienes. El Alto Tribunal otorga el am-
paro a la recurrente, sindicato convocante, Unión Sindical Obrera. Para ello, anali-
za si se persigue un fin constitucional con la medida (el único fin constitucional
aquí es la preservación del orden público con peligro para personas y bienes, pues
así lo establece expresamente el art. 21.2 CE), la idoneidad (sólo la objetiva, omite
la subjetiva y la formal, aquí no problemáticas), la necesidad y la proporcionalidad
en sentido estricto, y concluye que la medida no es necesaria (habría otras igual-
mente efectivas pero menos restrictivas del derecho, como una modificación de la
fecha o un itinerario alternativo que no modificara el objetivo perseguido por los
promotores), pese a lo cual analiza también la proporcionalidad en sentido estricto
(que concluye que tampoco se ha observado),50 algo que es metodológicamente
incorrecto, pues el carácter escalonado del principio de proporcionalidad exige de-
tener el examen una vez que se concluye que la medida no respeta uno de los sub-
principios. Operar de otro modo, como hace el Tribunal Constitucional, es malen-
tender el principio de proporcionalidad completamente y devaluarlo por entero,
pues este no exige que la medida persiga un fin constitucional o sea adecuada o sea
necesaria o sea proporcionada en sentido estricto, sino que exige que se cumplan
todos esos requisitos (y un “minus” de uno no se compensa con un “plus” de otro,
en absoluto) y basta la inobservancia de uno solo de ellos para que la medida no
sea constitucionalmente legítima, y esa es la razón de ser del examen escalonado.
En la STC 275/2006 se resuelve la misma cuestión que en la STC 163/2006, ya co-
mentada, pero con respecto a la Federación de Servicios y Administraciones Públi-
cas de Comisiones Obreras (y no ya la Unión Sindical Obrera), que no era sino
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50 El TC lo liquida así: “no se han dado en ningún momento razones fundadas sobre las que sus-
tentar en el caso concreto el interés general que se trataba de preservar (las alteraciones del orden pú-
blico con peligro para personas y bienes) y lo único manifiesto es el perjuicio que para el derecho de
reunión supuso la eliminación de la concentración ante el Ministerio de Administraciones Públicas, es
decir ante uno de los sujetos directos afectados, y la imposibilidad de desplazarse haciendo pública la
protesta y la reivindicación programada hasta el otro punto de concentración”.



otra de las entidades convocantes de la manifestación y concentración. La solución
es la misma.

También aborda esta cuestión la STC 301/2006, estimatoria del amparo presen-
tado, con ocasión de la prohibición por parte de la Delegación del Gobierno de
manifestaciones programadas (comunicadas en plazo) en diferentes días de una se-
mana por los mismos convocantes (con ocasión del conocido conflicto de la empre-
sa Sintel). La alegación ofrecida en orden a su prohibición no era otra que señalar
que la reiteración en el ejercicio del derecho de reunión constituye en sí una altera-
ción del orden público. Como apuntará el Tribunal “solamente si la reiteración en
el ejercicio del derecho fundamental provoca estos problemas de orden público,
como puede suceder si se pretende la ocupación indefinida o excesivamente pro-
longada en el tiempo de un espacio de una manera que se ponga en peligro los bie-
nes y derechos que a las autoridades corresponde proteger, es admisible la medida
de la prohibición”; idea a la que debe añadirse que “antes adoptar la extrema deci-
sión de prohibir el ejercicio de este derecho fundamental, la Administración debe
proponer las modificaciones oportunas para conciliar el ejercicio del derecho de
reunión con los demás derechos en conflicto”. La resolución adoptaba adolecía
de justificación alguna en este punto no motivándose en qué medida dichas mani-
festaciones iban a causar tal alteración del orden público

I) Derecho de asociación

El derecho de asociación (art. 22 CE) en su vertiente negativa, derecho a no
asociarse, se aborda en este año en la STC 225/2006 al amparo de la adscripción
obligatoria del recurrente en amparo (profesional liberal que ejerce sus funciones
de asesoría en materia tributaria y de realización de auditorías a través de socieda-
des que tributan en régimen de transparencia fiscal) a la Cámara Oficial de Comer-
cio e Industria de Madrid, otorgándose el amparo.

Se trata de un tema (derecho de asociación en su vertiente negativa) que de
forma recurrente ha llegado a nuestro Alto Tribunal, especialmente al hilo de una
batería de sentencias que en los últimos años se ha venido produciendo sobre la co-
legiación obligatoria de los funcionarios locales de habilitación nacional.51

El Tribunal recuerda aquí que la adscripción obligatoria a corporaciones públi-
cas es un “supuesto excepcional respecto del principio esencial de libertad” que
debe encontrar suficiente justificación “ya sea en disposiciones constitucionales, ya
sea en las características de los fines de interés público que persigan dichas corpo-
raciones, de las que resulte la dificultad de obtener tales fines sin recurrir a la ads-
cripción forzosa a un ente corporativo, pudiendo este Tribunal identificar aquellos
supuestos donde esa imposibilidad o dificultad no se presente”.

En el caso concreto enjuiciado, la adscripción deriva de las previsiones del ar-
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51 Véase, por todas, la STC 76/2003 (hasta la fecha la última sentencia sobre esta cuestión ha sido
la STC 201/2005).



tículo 6 de la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Co-
mercio, Industria y Navegación, que regula la condición de elector de las Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, y que fue declarado constitucional
una década atrás, concretamente en la STC 107/1996, conforme las previsiones
apuntadas en el apartado anterior que incidirían en la idea de que “el recurso a
esta forma de agrupación social creada ex lege no puede convertirse en regla gene-
ral sin alterar el sentido de un Estado social y Democrático de Derecho basado en
el valor superior de la libertad y, finalmente, derivado de los anteriores, el carácter
excepcional de la adscripción obligatoria”.

J) Derecho de acceso a cargos públicos

Este año 2006 nos reserva en el ámbito parlamentario (art. 23.2 CE) una inte-
resante sentencia (STC 78/2006) en la que se aborda la inadmisión por la Mesa
del Parlamento de Andalucía de dos proposiciones no de ley presentadas por el
Grupo Parlamentario Popular con el polémico trasvase del Ebro como tema de
fondo.52

Mediante la primera de ellas se instaba a una rectificación pública al Presiden-
te de los Socialistas Catalanes respecto unas declaraciones relativas a la política del
agua y una provincia andaluza; mediante la segunda, se quería poner de manifiesto
la disconformidad con las declaraciones del Secretario General del Partido Socialis-
ta Obrero Español relativas al mismo tema, instando al Consejo de Gobierno de
Andalucía a manifestar igualmente su desacuerdo Ambas proposiciones no de ley
fueron inadmitidas a trámite.

El contenido de dichas Proposiciones era la siguiente (1) “Rectificación del Pre-
sidente de los Socialistas Catalanes” en los siguientes términos: “El Pleno del Par-
lamento de Andalucía: 1. Expresa su total rechazo a las manifestaciones del Presi-
dente de los Socialistas catalanes, D. Pascual Maragall, porque constituyen una
ofensa al Pueblo Andaluz en su conjunto, ante las que esta Cámara como represen-
tante de todos los ciudadanos de nuestra tierra no puede permanecer indiferente.
2. Insta al Consejo de Gobierno a exigir a D. Pascual Maragall una rectificación de
dichas manifestaciones, en todos sus términos y con carácter inmediato”. (2) “De-
claraciones del Secretario General del PSOE. El Pleno del Parlamento de Andalu-
cía: 1. Expresa su total rechazo a las declaraciones que apoyan la negación de lo
que el Plan Hidrológico Nacional reconoce a Andalucía, como las realizadas por el
Secretario General del PSOE y Diputado Nacional, D. José Luis Rodríguez Zapa-
tero, porque constituyen una ofensa al pueblo andaluz en su conjunto, ante las que
esta Cámara, como representante de todos los ciudadanos de nuestra tierra, no
puede permanecer indiferente. 2. Insta al Consejo de Gobierno de la Junta de

Crónica jurisprudencial del Tribunal Constitucional español en el año 2006 • 455

52 Sobre este tema complejo recomendamos el artículo: GARRORENA MORALES, A., “El derecho de
aguas ante la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía”, Teoría y Realidad Constitu-
cional, nº 18, 2006.



Andalucía a manifestar su desacuerdo con las declaraciones de este tipo, en todos
sus términos y con carácter inmediato”.

La inadmisión de dichas proposiciones se justificó sobre la base de entender
que la pretensión de dichas proposiciones no sería otra que “enjuiciar críticamente
las declaraciones de un ciudadano aunque éste sea político, no constituye un aspec-
to de interés público o general para Andalucía, por lo que su debate excede de las
competencias del Parlamento” y asimismo por pretender restringir de forma inde-
bida la libertad de expresión de aquellos.

El cumplimiento de los requisitos exigidos reglamentariamente para este tipo
de iniciativas y la ausencia de límites materiales en el contenido de las proposicio-
nes no de ley, lleva al Tribunal Constitucional a la estimación del amparo enten-
diendo que la decisión de inadmisión por parte de la Mesa del Parlamento, que ca-
recería de una justificación objetiva y razonable, lesiona el derecho de los
parlamentarios integrantes del grupo parlamentario popular de Andalucía del Par-
lamento de Andalucía a ejercer sus cargos públicos.

El alcance del fallo de la sentencia es en todo caso declarativo, en tanto que se
produce una vez disuelto dicho Parlamento.

Lo relativo a este derecho se aborda también en la STC 242/2006, con ocasión
de un recurso de amparo formulado por dieciséis diputados del Grupo Parlamenta-
rio Popular en el Parlamento Vasco contra el Acuerdo de la Mesa de dicho Parla-
mento desestimatorio de la solicitud de reconsideración de un Acuerdo previo por
el que se inadmitió a trámite una proposición de ley del Grupo Parlamentario Po-
pular. Mediante dicha proposición se pretendía reformar el Decreto Legislativo
1/1994, por el que se aprobó el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
sobre régimen presupuestaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco en orden
a garantizar que en supuestos de prórroga presupuestaria quedasen igualmente
prorrogadas las aportaciones que las Diputaciones Forales están obligadas a hacer
a la hacienda general del País Vasco. Si bien dicha proposición fue admitida en pri-
mera instancia por la Mesa del Parlamento, la disconformidad planteada por el
Consejo de Gobierno respecto de su tramitación sobre la base de aquella implicaba
una disminución de los ingresos presupuestarios, terminó por provocar su definitiva
inadmisión a trámite. Lo peculiar de este supuesto, en contraposición a otros su-
puestos de hecho conocidos por el Alto Tribunal en esta materia,53 derivaría del he-
cho de que la inadmisión no sería aquí consecuencia de una decisión unilateral de
la Mesa del Parlamento, sino que se encuentra asimismo en juego una potestad del
Gobierno reconocida reglamentariamente. El Tribunal terminará denegando final-
mente el amparo presentado al entender que la actuación de la Mesa se enmarca
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53 La primera ocasión en que el Tribunal Constitucional tuvo que pronunciarse sobre la inadmisión
de una Proposición de Ley por parte de la Mesa de un parlamento autonómico fue con la STC 124/1995
(en el supuesto concreto, donde finalmente se estimó el amparo, Proposición de Ley de reforma de la
Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia, presentada por el Grupo Parla-
mentario de Izquierda Unida en dicha asamblea).



en el ejercicio de una facultad del Gobierno reconocida reglamentariamente, ha-
biéndose ajustada la misma a las correspondientes exigencias formales y materiales
(plazo de manifestación y concurrencia del supuesto de hecho), y asimismo al con-
siderar que con la subsiguiente decisión de la Mesa no nos encontrábamos ante una
decisión arbitraria o manifiestamente irrazonable. Cabría apuntar por último, aun-
que lógicamente hubo de ser la primera cuestión a la que tuvo dar respuesta el Tri-
bunal Constitucional, que se planteó una cuestión atinente a la legitimación de los
recurrentes, o más concretamente de uno de ellos, en tanto que éste no suscribió
en su momento la proposición de ley inadmitida; lógicamente ello determina que
no sea posible que se le pueda considerar directamente afectado por la decisión
recurrida por más que este déficit de legitimación no afectaría al resto de recu-
rrentes.54

También se analiza este derecho en la STC 298/2006, con ocasión de la negati-
va de un concejal a cesar o dimitir para poder ser sustituido por el siguiente miem-
bro de la lista electoral por la que fue elegido, tras haber abandonado voluntaria-
mente el partido político con el que se presentó a dichas elecciones, recurso
interpuesto por el partido político al que pertenecía el concejal (Agrupación Popu-
lar Burgalesa Independiente); partido cuyos estatutos establecen que la baja volun-
taria en el mismo debe conllevar la pérdida del cargo público representativo..
Como no podía ser de otra manera el Tribunal Constitucional deniega el amparo
solicitado pues es “evidente que la Constitución española protege a los represen-
tantes que optan por abandonar un determinado grupo político y que de dicho
abandono no puede en forma alguna derivarse la pérdida del mandato represen-
tativo”. La asunción voluntaria de esa obligación estatutaria no puede conllevar
la automática ruptura de la relación de representación, pues como ya apuntó en la
temprana STC 10/1983, “los partidos políticos no son órganos del Estado, no sien-
do constitucionalmente legítimo otorgar a una instancia que no reúne todas las no-
tas necesarias para ser considerada como un poder público, la facultad de determi-
nar por sí misma el cese del representante en las funciones que los electores le han
conferido, sujetándose sólo a las normas que libremente haya dictado para sí”.

Singular interés tiene la tercera de las sentencias (STC 361/2006), derivada de
un recurso de amparo interpuesto por una Diputada de un parlamento autonómico
(Parlamento del País Vasco) contra la decisión de la Presidencia de la Mesa de no
proceder a repetir una votación con ocasión del debate del dictamen del Proyecto
de Ley de presupuestos; por motivos técnicos dicha diputada no pudo ejercitar su
voto alterándose con ello el resultado de la votación y permitiéndose así la aproba-
ción de los presupuestos. En aplicación de su doctrina, el Tribunal concluye que “la
actuación de la presidencia del Parlamento Vasco supuso, pura y simplemente, le-

Crónica jurisprudencial del Tribunal Constitucional español en el año 2006 • 457

54 Véase, asimismo, MARRERO GARCÍA-ROJO, A., “El control del ejercicio por el gobierno de la fa-
cultad de veto presupuestario (Comentario a la STC 223/2006, con consideración de la STC 242/2006)”,
Revista Española de Derecho Constitucional, nº 80, 2007.



sionar el derecho a votar de la parlamentaria. No es lógico entender que, ante un
problema técnico, que puede suceder con mayor o menor frecuencia en ese tipo de
sistemas electrónicos y sin que por otra parte haya quedado fehacientemente de-
mostrado que se tratara de una negligencia de la Diputada, la única reacción presi-
dencial fuera la negativa a la comprobación de la anomalía en ese momento y a la
repetición, en su caso, de la votación controvertida, con las graves consecuencias
que ello implicaba para el resultado de la misma y para el conocimiento de la au-
téntica voluntad de la Cámara en tema tan trascendente para la Comunidad Autó-
noma del País Vasco como era la aprobación de su Ley de presupuestos. Es paten-
te, por tanto, que ha existido una vulneración del derecho de la Diputada al
ejercicio de sus funciones en condiciones de igualdad, reconocido en el art. 23.2
CE, y este aspecto del recurso presentado debe ser acogido”. Junto a ello, y en una
decisión harto curiosa, se reconoce también que la decisión recurrida en amparo ha
vulnerado también los derechos del resto de los miembros del Grupo Parlamenta-
rio a que pertenece la Diputada y los de dicho grupo como tal. Dos años después
de acontecidos los hechos, concluida ya la legislatura, y por la vigencia anual de los
Presupuestos, la decisión tiene únicamente valor declarativo. Sobre este punto Gar-
cía-Escudero apunta que “el paso del tiempo en ocasiones priva de eficacia a fallos
que, en casos como el examinado, habrían tenido una trascendencia notable. Sin
duda, esto puede llegar a ser hasta cómodo, cuando permite enjuiciar haciendo
abstracción de las consecuencias que podría conllevar el fallo en un determinado
sentido, pero debería llamar a reflexión a los implicados en la situación, incluido el
propio legislador, que podría buscar alguna solución normativa para que las senten-
cias a que nos referimos surtan efectos reales, del mismo modo que en su día se ob-
tuvo respecto de los recursos de amparo electoral”.55

K) Derecho a la tutela judicial efectiva

Como no podía ser de otra forma, la práctica totalidad de las sentencias dicta-
das en este período que nos ocupa han tenido como principal sustento de sus rei-
vindicaciones la apelación a alguno o algunos de los derechos del art. 24 de nuestra
Norma Suprema, principal protagonista de nuestra jurisprudencia constitucional.56

Un derecho que, en palabras de Díez Picazo, sería el “derecho estrella” en nuestro
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55 “¿Es posible repetir las votaciones parlamentarias? ¿Vota el diputado o el grupo parlamentario?
A propósito de la STC 361/2006, de 18 de diciembre”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 20, 2007.

56 Recordemos el tenor literal de este complejo artículo: “Art. 24. 1. Todas las personas tienen de-
recho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses le-
gítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al
Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la
acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías,
a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confe-
sarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco
o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.



firmamento constitucional, donde la prolija jurisprudencia sobre el mismo presenta
dos rasgos que contribuyen a su casuismo y escasa transparencia, por un lado la no-
table abundancia de sentencias interpretativas, por otro el que esa misma jurispru-
dencia hubiera caracterizado bastantes derechos como de configuración legal.57

Comencemos por el primero de sus apartados, el derecho a obtener la tutela
efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos,
sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión, derecho que, como se ha se-
ñalado reiteradamente desde la STC 37/1995, tendría su núcleo en el acceso a la ju-
risdicción, interpretado siempre conforme al principio pro actione.

El acceso a la justicia se analiza en varias sentencias de este período. Algunas
abordan la cuestión del silencio administrativo (STC 14 y 39/2006) al plantear la
aplicación del art. 46.1 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo de
1998, relativo a la determinación de plazos legales para la interposición de recursos
contra actos administrativos de silencio (plazo —superior al ordinario— que tiene
como dies a quo el “día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa es-
pecífica, se produzca el acto presunto”).58 El Tribunal recuerda aquí su consolidada
doctrina sobre el silencio administrativo, que se entiende como una “ficción legal”
que permite “que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, llegar a
la vía judicial y superar los efectos de la inactividad de la Administración y parte,
asimismo, de que no puede calificarse de razonable una interpretación que prime
esa inactividad y coloque a la Administración en mejor situación que si hubiera
efectuado una notificación con todos los requisitos legales”, entendiéndose que
“ante una desestimación presunta, el ciudadano no puede estar obligado a recurrir
en todo caso, so pretexto de convertir su inactividad en consentimiento del acto
presunto, imponiéndole un deber de diligencia que no le es exigible a la Adminis-
tración, y concluir, en definitiva, que deducir de este comportamiento pasivo el re-
ferido consentimiento con el contenido de un acto administrativo en realidad no
producido supone una interpretación absolutamente irrazonable, que choca fron-
talmente con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión en su vertiente
de acceso a la jurisdicción”; asimismo, “sabido es que, aun cuando el tema de la ca-
ducidad de las acciones constituye en principio un problema de legalidad ordinaria
que corresponde resolver a los órganos judiciales, adquiere dimensión constitucio-
nal cuando la decisión judicial supone la inadmisión de una demanda como conse-
cuencia de un error patente, una fundamentación irrazonable o arbitraria y, conse-
cuentemente, el cercenamiento del derecho fundamental a obtener una resolución
de fondo suficientemente motivada que deseche cualquier interpretación rigorista y
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57 Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson-Cívitas, Madrid, 2003.
58 “Art. 46.1. El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses

contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o
publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de
seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en
que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto”.



desproporcionada de los requisitos legalmente establecidos para el ejercicio de la
acción ante los Tribunales”. Cabe destacar que la primera de las sentencias apunta-
das cuenta con un interesante voto particular discrepante que, dentro de su argu-
mentación, apunta que la interpretación mayoritaria debiera tener como lógica
consecuencia el propio planteamiento de una autocuestión de inconstitucionalidad
ya que la vulneración no puede ser referible a la interpretación de la resolución re-
currida sino, en su caso, a la del propio precepto.

También cabe citar, la STC 73/2006 relativa a la legitimación activa en proceso
contencioso administrativo a unas asociaciones empresariales, con un “formalismo
y un rigorismo excesivos”; la STC 19/2006, en la que la inadmisión de la demanda
(laboral) frente a la que se recurre en amparo se había producido sobre la base de
un requerimiento de subsanación impreciso que no permitía a las partes conocer
los defectos a corregir;59 la STC 2/2006, que aborda el tema del control jurisdiccio-
nal de la Administración penitenciaria; o, en fin, la STC 63/2006, de mucho menor
interés, estimatoria del amparo por igual causa, en un supuesto en el que se inad-
mite el recurso contencioso-administrativo interpuesto al considerarlo extemporá-
neo por no haber computado la presentación de este ante un Juzgado que se había
declaró incompetente con reenvío de actuaciones.

Las SSTC 111 y 113/2006 declaran la inconstitucionalidad de las disposiciones
legales que establecían que el presentador del documento de declaración de un im-
puesto determinado tendría, por el sólo hecho de la presentación, el carácter de
mandatario de los obligados al pago, y que las notificaciones dirigidas al mismo se-
rían plenamente válidas, y esto último se considera incompatible con el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva al ponerle un “obstáculo desproporciona-
do” al derecho al acceso a la justicia. A esta regulación se le censura que “no impi-
de que la comunicación de actos de tanta trascendencia para el derecho a la tutela
judicial efectiva de los sujetos pasivos del impuesto […] no de mero trámite […] se
efectúe a personas que no sólo no guardan relación alguna de cercanía con el inte-
resado (proximidad geográfica) —lo que […] diferencia este supuesto de las comu-
nicaciones a terceras personas que se hallan en el domicilio del interesado—, sino
que pueden no haber recibido ningún mandato de éste (gestor de negocios ajenos)
o haber recibido únicamente el encargo, remunerado o no, de presentar el docu-
mento o declaración (nuncio); circunstancias éstas que, obviamente, no garantizan
sino que, por el contrario, dificultan —cuando no impiden— que las comunicacio-
nes lleguen a poder del interesado con la suficiente antelación como para que éste
pueda preparar e interponer, en el reducido plazo que establece la ley, los recursos
que el Ordenamiento jurídico pone a su disposición”. Además, “el precepto ni siquiera
ofrece al interesado la posibilidad de probar, no ya que la persona a la que […] ca-
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59 La parte, ante este requerimiento, solicitó la concreción del objeto de subsanación, recibiendo
por toda respuesta el archivo de las actuaciones.
procesal sanadora que exigió al demandante, haciendo recaer en él toda la responsabilidad en este trá-
mite.



lifica como mandatario actuaba sin mandato representativo alguno o que obraba
con el exclusivo encargo de presentar el documento sin apoderamiento de ningún
tipo, sino que aquél no le hizo llegar —o no le hizo llegar a tiempo de reaccionar—
la comunicación que recibiera de la Administración tributaria”.60

Mención aparte precisa aquí, con este mismo tema de fondo (acceso a la justi-
cia) lo encontramos en la STC 52/2006 con relación a la legitimación para reclamar
la filiación no matrimonial. Se trata de una cuestión de inconstitucionalidad plan-
teada con relación al art. 133.1 del Código Civil que determina que la legitimación
activa para reclamar la filiación no matrimonial, cuando falta la posesión de estado,
corresponde sólo al hijo (cuestión sustancialmente idéntica a la resuelta por la STC
273/2005).61 No se ha producido aquí una pérdida del objeto por la estimación de la
cuestión de inconstitucionalidad que dio origen a esta sentencia apuntada que sólo
acontecería si se hubiera procedido a expulsar del ordenamiento la norma de cuya
inconstitucionalidad se dudaba, cosa que no se produce en tanto que ello determi-
naría sin duda un daño sin razón alguna “a quienes ostentan, en virtud del art. 133
CC, y en forma plenamente conforme con los mandatos del art. 39 CE, una acción
que no merece tacha alguna de inconstitucionalidad”, que provocaría en conse-
cuencia “un vacío normativo, sin duda no deseable”.

En la STC 226/2006 se enjuicia el asunto relativo a un recurrente contra una
adjudicación supuestamente ilegal de una plaza de médico interino. Este no preten-
día en el proceso ordinario que se le adjudicara a él esa plaza, sino sólo la nulidad
de la adjudicación para luego así poder participar en el concurso público ulterior.
El Tribunal declara que el afectado tiene un interés legítimo merecedor de tutela, y
que no es meramente potencial, en cuanto que era evidente que el médico tenía la
especialidad requerida para el puesto (y supuestamente no exigida al médico al que
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60 Hay un importante voto particular suscrito por cinco magistrados que, con excesiva condescen-
dencia hacia el legislador, propugna la constitucionalidad de la regulación sobre la base de un control
menos intenso que atienda más a los supuestos normales y menos a los excepcionales o patológicos. Los
discrepantes consideran que la ley “parte del presupuesto implícito de la existencia de un encargo con-
fiado por el obligado por el impuesto al que presenta ante la Administración tributaria el documento re-
ferido a dicho impuesto, presupuesto implícito que es constitucionalmente bastante para sostener la ra-
zonabilidad del precepto”. Sin embargo, aclaran los disidentes, “en la hipótesis teórica, no excluible de
antemano, de que las circunstancias del caso evidenciaran por sí mismas la inexistencia de ese presu-
puesto implícito, la falta de tal presupuesto situaría el caso fuera del ámbito constitucionalmente acepta-
ble del precepto, y lo haría inaplicable a ese caso, pudiéndose calificar su aplicación, si se hiciera, de ar-
bitraria. Pero la marginalidad y excepcionalidad de esa hipótesis no puede referirse al precepto en sí en
su supuesto general y normal, sino a su aplicación inadecuada fuera de ese supuesto, aplicación desorbi-
tada, enervadora de un juicio negativo, que bien pudiera hacerse valer en el procedimiento administrati-
vo, y de no prosperar el planteamiento en él, en la vía jurisdiccional ulterior y, en su caso, en el recurso
de amparo constitucional, sin merma de tutela judicial efectiva. La hipotética patología de la aplicación
de un precepto legal no puede determinar su inconstitucionalidad”.

61 La sentencia, que contó con seis votos particulares, declaró la inconstitucionalidad del precepto
por la omisión de la privación al progenitor de la posibilidad de reclamar la filiación no matrimonial en
los casos de falta de posesión de estado.



se atribuyó); que había sido cesado recientemente como médico interino nefrólogo
en el mismo hospital; y que pretendía la declaración de nulidad para luego concu-
rrir al correspondiente proceso público. La circunstancia de que el recurrente no
afirmare ni justificare inicialmente en la demanda cuál era ese interés legítimo, sino
que sólo lo hiciera en el juicio oral, no justifica la resolución judicial de apreciación
de falta de legitimación activa, pues en realidad lo hizo en el primer momento en
que se alegó por la demandada esa falta de legitimación activa.

En la STC 352/2006 se resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el
párrafo tercero del art. 38.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los
transportes terrestres (LOTT), en la redacción dada por la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, cuyo texto es del
siguiente tenor:

Se presumirá que existe el referido acuerdo de sometimiento al arbitraje de las Juntas
siempre que la cuantía de la controversia no exceda de 500.000 pesetas y ninguna de las
partes intervinientes en el contrato hubiera manifestado expresamente a la otra su vo-
luntad en contra antes del momento en que se inicie o debería haberse iniciado la reali-
zación del servicio o actividad contratado.

El Auto de planteamiento entendía que dicho precepto vulneraba el derecho a
la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y contradice la reserva jurisdiccional del art.
117.3 CE al sustituir esa tutela judicial por la resolución arbitral de las controver-
sias. Dicha sustitución se lleva a cabo estableciendo la presunción legal de que el si-
lencio de las partes de los contratos de transportes terrestres equivale a la existen-
cia de un convenio arbitral en virtud del cual sus controversias se someten a las
Juntas Arbitrales de Transportes, con exclusión de la jurisdicción, lo que se opone
al principio de que la renuncia a la jurisdicción requiere el conocimiento y la volun-
tad expresa de las partes e invierte los términos al inferirla del silencio. El Tribunal
considera que la consecuencia jurídica cuestionada prevista por la Ley para el caso
de silencio de las partes —sometimiento al arbitraje—, en cuanto puede ser exclui-
da por la declaración de una sola de las partes (cuya formulación, además, puede
producirse incluso después de la celebración del contrato) no resulta desproporcio-
nada. “De una parte, porque no merece tal calificación la vinculación por el silen-
cio resultante de una disposición normativa referida a una actividad muy concreta
(contratos de transporte terrestre) y en relación únicamente con las controversias
de menor entidad económica. De otra, porque los contratantes no vienen obligados
a formular aquella declaración en el momento mismo del perfeccionamiento o de
la formalización del contrato sino que el dies ad quem para la expresión de su vo-
luntad contraria a la intervención de las Juntas Arbitrales se pospone hasta el mo-
mento “en que se inicie o debería haberse iniciado la realización del servicio o acti-
vidad contratada” que es cuando ha de ponderarse especialmente la seguridad de
las partes en la relación negocial, aquí en un aspecto tan relevante como es el me-
canismo de resolución heterónoma de conflictos”. Si en la STC 174/1995, de 23 de
noviembre, el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucional el art. 38,2
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de la misma Ley ahora impugnada (precepto que rezaba: “Siempre que la cuantía de
la controversia no exceda de 500.000 pesetas, las partes someterán al arbitraje
de las Juntas cualquier conflicto que surja en relación con el cumplimiento del con-
trato, salvo pacto expreso en contrario”), pese a que también se refería a un ámbito
muy delimitado, ello fue porque en tal caso se imponía a las partes, “salvo pacto
expreso en contrario”, el arbitraje, vedándoles el acceso a la jurisdicción (por lo
que se supeditaba “el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de una de
las partes al consentimiento de la otra”), y justamente la regulación que ahora se
impugna lo que hizo fue seguir la doctrina sentada por el Tribunal en aquella
sentencia.

Apuntaremos también el caso resuelto por la STC 311/2006 (acceso a la juris-
dicción) donde a un Gobierno autonómico (Generalitat valenciana) se le había de-
negado por la correspondiente Audiencia Provincial (conforme al criterio del Fiscal
y en contra de lo decidido por el juzgado en primera instancia) la personación en
una causa penal por violencia de género, algo previsto por una Ley autonómica
(art. 36 de la Ley 9/2003) cuando la víctima fuera una mujer residente en la Comu-
nidad autónoma y el resultado hubiera sido la muerte o lesiones graves. Pues bien,
si el Tribunal, en su STC 129/2001, sobre la base de que la acción popular aparece
referida en la Constitución a los “ciudadanos” (art. 125), había rechazado otorgar
el amparo a un Gobierno autonómico al que se había denegado la personación en
una causa criminal por calumnias a la policía autonómica, al entender que una
Administración pública no es un “ciudadano” a los efectos del art. 125 CE, en esta
sentencia 311/2006 el Tribunal comienza por subrayar que la doctrina de la senten-
cia 129/2001 ha sido luego matizada por la Sentencia del Pleno 175/2001 (reconoci-
miento parcial del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas de Derecho
público) y la 241/2002 (el concepto de “ciudadanos” del art. 125 incluye también a
las personas jurídicas, incluidas las de Derecho público) y, sobre todo, destaca que
en este caso, a diferencia de lo que ocurría en la STC 129/2001, existía una norma-
tiva (autonómica) habilitadora a una determinada Administración pública para in-
terponer la acción popular bajo ciertas condiciones (algo que la legislación procesal
general no contempla, pero tampoco prohíbe). Pues bien, el Tribunal concluye que
la mera inaplicación de esta normativa autonómica por la Audiencia Provincial, so
pretexto entre otras cosas de que invadía la competencia de la legislación procesal
común, constituye una vulneración del art. 24 CE en su vertiente de acceso a la ju-
risdicción, pues la Audiencia hubiera podido plantear una cuestión de inconstitu-
cionalidad de la Ley autonómica, pero no inaplicar la misma directamente y por sí
misma, que es lo que de facto hizo. No obstante, sobre la base del art. 55 LOTC, el
Tribunal no decreta la nulidad de las resoluciones impugnadas, y dota al amparo de
carácter puramente declarativo.

En su vertiente de acceso a los recursos son muchas las sentencias que encon-
tramos. Algunas quedan referidas al fecundo mundo penitenciario. De esta forma,
en la STC 7/2006, nos encontramos ante la no contestación a un escrito solicitando
un pronunciamiento expreso (no se da respuesta a la cuestión de si resulta posible
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o no el recurso de apelación, interpuesto de forma subsidiaria al de reforma que
fue desestimado) mientras que en la STC 62/2006 contamos con la inadmisión in-
debida de un recurso de queja formulado por un interno al que se había denegado
la concesión de un permiso de salida. Fuera de este ámbito, cabe citar ejemplificati-
vamente la STC 64/2006 con base en recurso de amparo interpuesto frente a la de-
claración de inadmisibilidad, por razón de cuantía, de un recurso de apelación; la
sentencia que declaró dicha inadmisibilidad había incurrido en un error patente so-
bre la materia del pleito.

La STC 116/2006, en línea con la STC 240/2005, se refiere a la cuestión de la
necesaria existencia de una doble instancia penal. El recurrente fue condenado por
Sentencia de una Audiencia Provincial, como autor de un delito de asesinato frus-
trado, a la pena de doce años y un día de reclusión menor y su condena fue luego
confirmada por Sentencia del Tribunal Supremo. Tras dicha resolución, y sin que
se hubiera interpuesto recurso de amparo, se presentó una comunicación al Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que dio lugar al Dictamen de 20 de ju-
lio de 2000, en el que se constata la violación del art. 14.5 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, derivada de la insuficiencia de la revisión de la con-
dena llevada a cabo en casación. El recurrente, con fundamento en dicha decisión,
instó ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo el ejercicio del recurso efectivo
reconocido en el art. 2.3 a) del Pacto y en el Dictamen, contra la declarada vulnera-
ción del derecho a la revisión del fallo condenatorio y la pena, solicitando la nuli-
dad de la condena. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, confirmándolo luego
en súplica, acordó no haber lugar a la nulidad interesada. El recurrente aduce que
estas dos últimas resoluciones han vulnerado sus derechos a la tutela judicial y a un
proceso con todas las garantías, en la medida en que considera que no se ha articu-
lado el recurso efectivo por él solicitado, que garantice el derecho a la segunda ins-
tancia penal. El Tribunal Constitucional comienza por subrayar: a) que, “al margen
de las obligaciones internacionales que de ello se deriven para el Estado español,
ha de darse la razón al Tribunal Supremo cuando entiende —frente a lo pretendi-
do por el recurrente— que los Dictámenes del Comité no tienen fuerza ejecutoria
directa para anular los actos de los poderes públicos nacionales, pues en el Pacto
no existe cláusula alguna de la que se derive su ejecutoriedad, ni en el Ordena-
miento jurídico español se ha articulado una vía específica que permita a los Jueces
la revisión de las Sentencias penales firmes como consecuencia de un Dictamen del
Comité, ni el mandato del art. 14.5 PIDCP es bastante para crear por sí mismo re-
cursos inexistentes”; y b) que “la discusión sobre la ejecución interna de las resolu-
ciones de los organismos internacionales competentes en materia de derechos hu-
manos —y, en concreto, sobre las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y los Dictámenes del Comité de Naciones Unidas— es una cuestión aje-
na a la competencia y jurisdicción de este Tribunal”; y c) se reconoce al Pacto y su
interpretación por el Comité “una importante función hermenéutica” a partir del
art. 10.2 CE. En el caso concreto, el Tribunal aprecia que “de hecho el Tribunal
Supremo ha procedido a una revisión de la sentencia condenatoria en términos
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constitucionalmente conformes a las exigencias del art. 24.2 CE, interpretado a la
luz del art. 14.5 del Pacto, realizando un análisis detallado de la prueba practicada
y de la valoración de la misma llevada a cabo por la Audiencia, para concluir que
no se había producido ningún error de valoración, que la misma era suficiente para
fundamentar la condena y que las inferencias realizadas eran conformes a las reglas
de la lógica y a las máximas de la experiencia, sin incurrir en arbitrariedad alguna”.
Por tanto, no hubo lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (derecho a doble
instancia penal).

Otra queja del recurrente se refería a que “se habría incurrido en incongruen-
cia extra petitum, puesto que el objeto del recurso interpuesto no era decidir sobre
el fondo de la revisión, que requería la habilitación de un trámite específico, y a
que se había vulnerado del derecho a un debate contradictorio, al efectuarse dicha
revisión por completo al margen de los trámites tanto del recurso de apelación
como del de casación, no habiéndose permitido al afectado exponer su punto de
vista sobre los defectos imputables a la condena cuya revisión dice efectuarse”. El
Tribunal Constitucional rechaza también esta censura: “Ciertamente, en el petitum
del recurso que interpuso el ahora demandante de amparo ante el Tribunal Supre-
mo lo que se solicita es la nulidad de la condena por entender que la legislación es-
pañola no permite el derecho a una revisión acorde al art. 14.5 del Pacto y, subsi-
diariamente, la anulación de la condena y el juicio para que, una vez aprobada la
legislación acorde al Pacto, se celebre el juicio de nuevo cuya eventual condena
pueda ser revisada conforme a las exigencias del Pacto (..) la esencia de lo pedido y
discutido en el pleito (..) es la articulación de una vía que haga posible la revisión
de la Sentencia condenatoria de instancia de conformidad con las exigencias del
art. 14.5 del Pacto. Y (..) el Tribunal Supremo, tras realizar otra serie de considera-
ciones, procedió a realizar una revisión de la Sentencia condenatoria desde la pers-
pectiva de las alegaciones formuladas ante el Comité de Derechos Humanos de la
ONU, en términos constitucionalmente conformes a las exigencias del art. 24.2 CE,
interpretado a la luz del 14.5 Pacto, de forma perfectamente congruente con lo que
era el objeto del proceso. En cuanto a la vía procesal elegida para ello, como sos-
tiene el Fiscal, no es al recurrente sino a los Jueces y Tribunales, de conformidad
con lo previsto en el art. 117.3 CE, a quienes corresponde interpretar la legalidad
procesal y decidir cuáles son las vías para articular, en su caso, la citada revisión de
la condena. En cuanto a la vía procesal elegida para ello, como sostiene el Fiscal,
no es al recurrente sino a los Jueces y Tribunales, de conformidad con lo previsto
en el art. 117.3 CE, a quienes corresponde interpretar la legalidad procesal y deci-
dir cuáles son las vías para articular, en su caso, la citada revisión de la condena.
Finalmente, y en contra de lo afirmado en la demanda de amparo, como también
destaca el Ministerio Fiscal, el procedimiento se articuló con plena garantía del de-
recho de audiencia y de la posibilidad de contradicción, y sin indefensión alguna,
gozando el recurrente de amplias facultades de alegación, puesto que, como se hizo
constar con más amplitud en el antecedente 2 f), al margen de su solicitud, en la
que, como formulación del recurso efectivo que dice ejercitar al amparo del Dicta-
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men del Comité, pudo haber expuesto cuantas razones a su derecho convinieran,
pudo contradecir las alegaciones del Fiscal, al dársele traslado del informe de éste,
y realizar alegaciones respecto del mismo, y del perjudicado, de cuyas alegaciones
se le dio igualmente traslado, formulando también alegaciones”.

Contamos igualmente con las habituales sentencias de emplazamientos edicta-
les, en donde se aborda el especial deber de diligencia de los órganos judiciales en
los actos de comunicación procesal; tal forma de emplazamiento vulnera el derecho
a la tutela judicial sin indefensión, cuando se hubiere verificado sin agotar las posibi-
lidades de obtención de una comunicación efectiva (así, por ejemplo, con carácter
estimatorio, las SSTC 76, 106, 126 y 161/2006).62

Sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales puede verse la
STC 5/2006 con relación a un caso de indemnización concedida por los daños cau-
sados por un accidente de tráfico. Y también se puede destacar, en ese mismo or-
den, la STC 320/2006, que interpreta que la facultad legal “discrecional” del juzga-
dor para decidir sobre el beneficio de la suspensión de la pena privativa de libertad
impuesta a un acusado, de manera que dicha pena quede en suspenso por un plazo
determinado siempre que se den, como mínimo, los requisitos que la Ley fija, no
habilita al juez para decidir con soberana y total libertad, sino que el ejercicio de
dicha facultad discrecional “viene condicionado estrechamente a la exigencia de que
tal resolución esté motivada, pues sólo así puede procederse a un control posterior
de la misma”, por lo que es exigible una efectiva ponderación de las circunstancias
individuales del penado, en relación con los valores y bienes jurídicos comprometi-
dos en la decisión, aunque la falta de fundamentación de la resolución inicial puede
subsanarse en otra que resuelva un recurso o mediante la complementación con los
argumentos de las partes a que se remita la resolución judicial, nada de lo cual exis-
tió en este caso, por lo que se acaba otorgando el amparo.

En la STC 247/2006, se trataba de una Administración autonómica que, con re-
lación a un trabajador que había iniciado acciones legales contra aquella a fin de
regularizar la situación de los Profesores de Religión y Moral Católica y había teni-
do un papel activo en una huelga formando parte del comité de huelga, prohibió a
dicho empleado asistir a las reuniones del comité de empresa al que pertenecía, lo
trasladó sin causa a un nuevo puesto de trabajo y le redujo de manera injustificada
la jornada laboral con la consiguiente reducción salarial. El Juzgado de lo social y
el Tribunal Superior de Justicia le reconocieron y otorgaron una indemnización, lo
que revocó luego el Tribunal Supremo por entender que el demandante: a) debía
alegar adecuadamente en su demanda las bases y elementos claves de la indemni-
zación que reclamaba, de forma que se justificara suficientemente que la misma co-
rrespondía ser aplicada al supuesto concreto de que se tratara, y dando las perti-
nentes razones que avalaran y respaldaran dicha decisión; y, b) debían quedar
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acreditados, cuando menos, indicios o puntos de apoyo suficientes en los que se pu-
diera asentar una condena de tal clase.

El Tribunal Constitucional, sin embargo, subraya que en este caso no se trata-
ba de si la conducta antisindical generaba automáticamente la indemnización (y
afirma que es constitucionalmente irreprochable entender que no es así, como hace
la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo, frente a criterios anterior-
mente sostenidos), pues en el caso el trabajador alegó criterios que le parecieron
adecuados a tales efectos (intensidad de la conducta antisindical, daños generados
sobre la base de los criterios para las infracciones empresariales en la Ley de in-
fracciones y sanciones en el orden social) y las sentencias de instancia también
atendieron a “diferentes elementos tomados de los hechos probados” que el TC
detalla. La cuestión es que la sentencia del Tribunal Supremo recurrida en amparo
no apreció esas bases o elementos, y simplemente entendió que no había ni en la
demanda ni en el juicio ni en los hechos probados elementos o pautas para cuanti-
ficar el daño, lo que no era cierto, pues sí se aportaron esos elementos y los valora-
ron los tribunales de primera y segunda instancia, y el Tribunal Supremo revocó ta-
les sentencias sin motivación razonable y fundada en Derecho que justificara la
inadecuación de tales criterios, por lo que vulneró el art. 24,1 CE, así como la liber-
tad sindical del art. 28,1 CE del demandante de amparo.

Especial interés tiene la STC 197/2006, que viene a estimar que no vulnera el
art. 24,1 CE la no consideración por el Tribunal Supremo de las Sentencias del Tri-
bunal de Estrasburgo (condenatorias para España) como “documentos recobrados”
a efectos de abrir el recurso de revisión de sentencia ya firme en un litigio laboral
ante el Tribunal Supremo.

El objeto del recurso ante el Tribunal Constitucional era una sentencia del Tri-
bunal Supremo (Sala de lo social) que había desestimado un recurso de revisión
contra una Sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había
enjuiciado un despido que, a la postre, el Tribunal de Estrasburgo declaró lesivo de
la libertad de expresión (art. 10 CEDH), con condena a España en sentencia de 29
de febrero de 2000. El entonces recurrente había sido despedido por haber dirigido
expresiones ofensivas a su empleador, Televisión Española (llamaba a los directivos
“sanguijuelas” y decía que “se cagaban en los trabajadores”); el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid había considerado legal su despido; el Tribunal Constitucio-
nal había rechazado el amparo por considerar que las expresiones utilizadas habían
sido ofensivas e innecesarias para apoyar sus críticas a la cadena televisiva (“no hay
derecho al insulto”), por lo que el despido era constitucionalmente legítimo. En su
sentencia de 29 de febrero de 2000, el Tribunal de Estrasburgo, sin embargo, con-
cedió amparo a ese trabajador despedido, pues si bien la finalidad de proteger la
reputación de terceros es lícita para restringir la libertad de expresión, la medida
consistente en el despido es desproporcionada en el contexto en que se vertieron
las expresiones (el recurrente hizo suyas, de forma espontánea, expresiones de los
locutores ofensivas para los directivos; sus palabras encerraban una crítica a su em-
pleador como ente público de televisión por supuestas irregularidades a raíz de la
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supresión de una emisión de la que era responsable ese trabajador, lo que era un
asunto muy debatido y de indudable interés general en un contexto general de fuer-
te crisis económica de dicho ente público televisivo, con debates ásperos continuos
en la opinión pública sobre ese punto; y ni los directivos ni la empresa emprendie-
ron acciones judiciales en defensa de su honor contra los locutores) y de la grave-
dad de la sanción del despido sin indemnización (era la sanción máxima pero se
pudieron aplicar otras menos severas y más apropiadas, y además su gravedad se
acentuaba en el caso de este trabajador, dada su edad y antigüedad en la empresa).
No había, pues, necesidad social imperiosa que exigiera adoptar esta medida.

Hasta aquí, lo ocurrido hasta la sentencia comentada del Tribunal Europeo,
que ha constituido el célebre caso “Fuentes Bobo contra España” (en su primera
parte, al menos hasta ahora). El afectado pretendió, sobre la base de esa sentencia
europea condenatoria para España, revisar la sentencia firme del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, avalada a su vez por el Tribunal Constitucional, lo que el
Tribunal Supremo, competente para conocer del recurso de revisión, deniega por
considerar que no encaja en los motivos legales previstos para tal recurso.

Frente a la resolución de este, recurre el trabajador al Tribunal Constitucional
y este comienza por recordar y reiterar la doctrina sentada en la STC 241/91 (caso
“Barberà, Messegué y Jabardo”): las SSTEDH son meramente declarativas, pero si
la violación apreciada en Estrasburgo es también una “violación actual” de un de-
recho fundamental consagrado en nuestra Constitución corresponde enjuiciarla al
TC como Juez Supremo de la Constitución. Sin embargo, considera que en el caso
en cuestión no hay una violación actual o subsistente de la libertad de expresión (a
diferencia de cuando hay una condena penal de prisión pendiente de ejecución que
se impuso en un juicio que, a la postre, se considera no justo conforme al paráme-
tro del art. 6 CEDH), sino que es un caso similar a la pérdida de empleo de un mi-
litar de carrera a consecuencia de una condena penal (STC 313/05) y además esti-
ma que la indemnización fijada por el TEDH ha reparado ya el perjuicio del
despido. El recurrente, sin embargo, entendía que la sentencia del Tribunal Supre-
mo privaba de eficacia a la sentencia de Estrasburgo y conllevaba la pervivencia de
la lesión a su libertad de expresión en tanto que, más allá de la indemnización re-
paratoria otorgada por el Tribunal de Estrasburgo, él no había podido obtener la
reparación ordinaria prevista en nuestro ordenamiento jurídico para los supues-
tos de despido vulnerador de derechos fundamentales (nulidad radical del despido
y readmisión inmediata y abono de salarios de tramitación desde la fecha del
despido).

El Tribunal considera que no es aquí de aplicación la doctrina de la STC
245/1991, al no haber lesión actual de un derecho fundamental, y por ello aplica
sólo el canon tradicional del art. 24 CE. A partir de aquí, y en cuanto a la Senten-
cia del Tribunal Supremo que se recurre, el Tribunal Constitucional comienza por
valorar que estamos, no ante una resolución de inadmisión (como en la STC
240/2005, también respecto de la ejecución de una STEDH, pero en el ámbito pe-
nal), sino ante una sentencia desestimatoria, previa admisión a trámite, por no en-
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cajar la revisión pretendida en el supuesto legal del art. 1796,1 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil de 1881 (“habrá lugar a la revisión de una sentencia firme: … si
después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza
mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado”) como título legiti-
mador de la revisión de una sentencia ya firme, y ello por entender que la sentencia
de Estrasburgo no existía a la fecha en que se dictó la sentencia cuya rescisión se
solicitaba. Al no tratarse de una resolución de admisión, ello determina que el ca-
non de control del TC no sea el del principio “pro actione” (proporcionalidad entre
las causas de inadmisión y los fines que las justifican), sino el de la mera existencia
de motivación y el control de su razonabilidad. Y desde este prisma, el Tribunal
Constitucional concluye que la doctrina de la sentencia recurrida del Tribunal Su-
premo no es arbitraria ni irrazonable ni incurre en error patente, resaltando que
aquí, a diferencia de lo que ocurría en la STC 240/2005, no se trataba de determi-
nar si la STEDH era o no un “hecho nuevo” (a efectos del recurso de revisión del
art. 954.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), sino si era o no un “documento
recobrado” (a efectos de la revisión civil, art. 1796,1 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, actual art. 510,1). Formula voto particular concurrente el Magistrado Pérez
Tremps, quien considera que, una vez que fue abonada la indemnización fijada por
la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, dicha sentencia está ejecutada a todos los
efectos, pues ni se puede afectar la fuerza de cosa juzgada de las resoluciones cons-
titucionales españolas (que, por lo general, habrá habido) ni el Tribunal Constitu-
cional tiene esa competencia atribuida ni en la Constitución ni en la ley.

Más allá de que se comparta o no el resultado a que llega el Tribunal Constitu-
cional —que desde luego algunos pueden considerar materialmente insatisfactorio
(el trabajador despedido llevaba trabajando 23 años en la empresa, y tenía en torno
a 54 años, y la indemnización que el Tribunal Europeo le otorga casi seis años des-
pués del despido vulnerador de su derecho a la libertad de expresión es de 6.000
euros) aun cuando sea suficiente en el marco de las obligaciones que impone el
Convenio de Roma—, lo que se pone de relieve es la urgente conveniencia, por no
decir necesidad, de prever legalmente mecanismos procesales de recepción mate-
rial interna de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de
hacer estas efectivas, especialmente en el ámbito penal pero también en los otros,
algo que el propio Tribunal Constitucional ya mencionó en 1991.

También se habrían planteado en este período, evidentemente, cuestiones ati-
nentes al derecho a un proceso debido con todas las garantías; así, las SSTC 8, 24, 80,
91 y 95/2006, en donde se analizará una valoración distinta de pruebas de carácter
personal en donde no se había contado con la debida inmediación y contradicción,
y que aplica la doctrina sentada en la ya lejana STC 167/2002, que implicó un cierto
cambio de rumbo en la jurisprudencia constitucional en esta materia, determinando
que se produce la conculcación de este derecho cuando un órgano judicial que no
hubiere asistido a la práctica de una prueba personal la valorara como prueba de
cargo. Y este mismo derecho, con relación a su derecho a las pruebas pertinentes
para la defensa, en un caso de extradición, la STC 49/2006 al haberse alegado por
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el recurrente, no prestándose la debida consideración ni recabándose información
del Estado reclamante en orden a su refutación, ser objeto de persecución política
en su país donde su vida correría peligro.

La sentencia 104/2006, presenta interés porque el Tribunal Constitucional, con
relación a una condena penal basada fundamentalmente en una confesión de los
hechos realizada por el imputado durante la instrucción ante el juez y con presen-
cia de su abogado, tras reiterar su doctrina de que “las declaraciones prestadas du-
rante la instrucción ante el Juez, el Abogado del acusado y con salvaguarda de la
garantía de contradicción constituyen prueba constitucionalmente válida siempre
que hayan sido introducidas en el juicio oral por alguna de las vías legal y constitu-
cionalmente lícitas”, considera suficiente a tales efectos con que, ante la divergen-
cia de lo que declare el acusado en el juicio oral y lo que declaró durante la instruc-
ción, por el Fiscal se le muestre el folio de las actuaciones en el que consten sus
anteriores declaraciones, poniéndosele de relieve el cambio. Es claro, a nuestro
modo de ver, que no puede equipararse la incorporación al juicio oral de la decla-
ración sumarial durante la instrucción del ahora acusado a efectos de ponerle de
relieve a este la contradicción de lo que declare durante el juicio oral con lo decla-
rado durante la instrucción, con la incorporación al juicio oral de la declaración de
un testigo durante la instrucción; para este último supuesto, el Tribunal Constitu-
cional exige varios presupuestos: 1) materiales (su imposibilidad de reproducción
en el acto del juicio oral); 2) subjetivos (la necesaria intervención del Juez de
Instrucción); 3) objetivos (que se garantice la posibilidad de contradicción, para lo
cual ha de proveerse de Abogado al imputado, a fin de que pueda interrogar al tes-
tigo); y 4) formales (la introducción del contenido de la declaración sumarial a tra-
vés de la lectura del acta en que se documenta, o a través de los interrogatorios de
terceros: prueba preconstituida; por todas, cfr. STC 187/2003). Pero también nos
parece claro que el nivel de exigencia del Tribunal Constitucional para la incorpo-
ración al juicio oral de una declaración sumarial anterior del ahora acusado es in-
suficiente, pues debería exigirse, cuando menos, la lectura por el Secretario Judicial
de su declaración, tanto más cuando lo habitual en nuestro país es que, entre una y
otra declaración, hayan transcurrido muchos meses o incluso años, por lo que la
conveniencia de “refrescar la memoria” no es una simple formalidad ni mucho me-
nos, como la experiencia más elemental enseña, sobre todo cuando están en juego
derechos tan básicos como la libertad personal; también debería ser preguntado el
acusado, por emplear la fórmula del (todavía vigente) artículo 405 de nuestra deci-
monónica Ley de Enjuiciamiento Criminal para las declaraciones sumariales del
procesado, ”sobre el móvil de sus contradicciones y sobre las causas de su retracta-
ción”, especialmente cuando tales contradicciones no son flagrantes o palmaria-
mente injustificables. No lo ha entendido así, sin embargo, el Tribunal Constitucio-
nal en esta Sentencia, pero un criterio como el que sustenta, desde nuestro punto
de vista, no sólo permanece ajeno a la realidad del foro, sino que conduce a una in-
defensión material irremediable y es, por ello, poco garantista.

La STC 118/2006 entronca con la reciente STC 29/2005 en que se otorgó el
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amparo frente a una Sentencia del Tribunal Supremo que casó una sentencia recu-
rrida sobre reconocimiento de paternidad, entendiendo el Tribunal Constitucional
que la simple negativa a someterse a la prueba de paternidad no puede operar
como ficta confessio, de manera que, si a esa negativa no van unidas a otras pruebas
indiciarias suficientes, no puede concluirse declarando la paternidad del demanda-
do sin vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva. En la STC 118/2006 se otor-
ga también el amparo, pero en esta ocasión porque la sentencia del Tribunal Su-
premo que declara la paternidad parte de una valoración completamente diversa a
la de la Audiencia Provincial de la misma prueba (testifical) practicada sobre la
existencia de relaciones sexuales entre los litigantes en tiempo hábil para la concep-
ción, pero ello sin que el Tribunal Supremo expresara las razones esenciales para
esa valoración completamente diversa de esa prueba testifical que, unida a la nega-
tiva a la prueba biológica del demandado, podría permitir declarar la paternidad
pretendida, y ello frente a la valoración pormenorizada de la Audiencia Provincial
en su sentencia, lo que conlleva una vulneración del art. 24 CE.

La STC 115/2006 aborda la proyección del derecho a la tutela judicial efectiva
respecto de sentencias judiciales revisoras de la motivación en veredicto penal por
jurado. El Tribunal Constitucional subraya que, aun siendo absolutorio este vere-
dicto, la motivación no es una “mera formalidad prescindible”, aunque su exigencia
sea más débil, pues, tratándose de veredicto o sentencia absolutoria, la garantía se
proyecta “en contra de quien se halla bajo la cobertura de esa garantía”. Por ello,
la anulación por un tribunal superior de un veredicto absolutorio de jurado carente
de motivación no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ni la presunción de
inocencia, pues “ni se exigen pruebas de inocencia, ni se considera que haya prue-
bas que deban ser valoradas como pruebas de cargo —lo que sí vulneraría frontal-
mente dicha presunción—, sino que se exige la exposición de las razones” que con-
ducen al veredicto. Se añade que, en todo caso, “el derecho a la presunción de
inocencia no podría quedar afectado por el fallo de la Sentencia del Tribunal Su-
premo, ya que no condena, y la hipotética condena futura en un nuevo juicio de Ju-
rado no puede vulnerar ahora la mencionada presunción”. Tampoco puede invo-
carse el ne bis in idem por la consecuencia “de sumisión a un nuevo juicio derivado
de la anulación de la Sentencia del Tribunal del Jurado”, pues “aun cuando la re-
troacción de actuaciones acordada por el Tribunal Supremo signifique para el de-
mandante de amparo la sumisión a un nuevo juicio, tal efecto no es cuestionable
desde la perspectiva constitucional, pues aquella prohibición opera respecto de
Sentencias firmes con efecto de cosa juzgada, y la recurrida en casación en este
caso carecía de ese carácter. Así pues no cabe hablar en rigor de doble proceso
cuando los anteriores han sido anulados”.

La STC 129/2006, por su parte, abordará una sanción impuesta en el ámbito
parlamentario sobre la base de que “el derecho a conocer la acusación no implica”,
y menos en un procedimiento sancionador administrativo y no penal, “que en la
fase de inicio del procedimiento exista obligación de precisar de forma absoluta los
hechos y la calificación jurídica correspondiente, sino que la acusación va precisán-
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dose de forma gradual al desarrollo del procedimiento” siendo suficiente a los efec-
tos de considerar salvaguardado el derecho de defensa “que el acusado haya tenido
ocasión de defenderse de la acusación de forma plena desde el momento en que la
conoce de forma plena”.

Con respecto a la intangibilidad/ inalterabilidad de las resoluciones judiciales fir-
mes, podemos apuntar varias sentencias (SSTC 15, 47, 119…/2006); recordemos
que, como ha destacado en numerosas sentencias el Tribunal Constitucional, una
de las proyecciones del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva “se concre-
ta en el derecho a que las resoluciones judiciales alcancen la eficacia querida por el
Ordenamiento; eficacia que supone, tanto el derecho a que se ejecuten en sus pro-
pios términos, como el que se respete la firmeza de las situaciones jurídicas decla-
radas, sin perjuicio de que se haya previsto legalmente su eventual modificación o
revisión a través de determinados cauces extraordinarios”. La STC 119/2006 se re-
fiere a un caso bastante obvio. Se impugna un Auto de un Juzgado de Primera
Instancia que “aclaraba” un Auto anterior del mismo Juzgado en el sentido de in-
crementar la cantidad a satisfacer por el esposo demandado en el proceso de sepa-
ración en concepto de contribución a las cargas familiares (Auto a su vez aclarado
por otros posteriores). El Tribunal Constitucional declara vulnerado el derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva en la dimensión que ahora nos ocupa, de-
recho que no es incompatible con un cauce como la aclaración pero siempre que se
trate de “salvar omisiones o errores de las resoluciones judiciales que puedan dedu-
cirse con toda certeza del propio texto de las mismas y sin salirse del contexto in-
terpretativo de lo anteriormente manifestado o razonado”.

En lo relativo al derecho de ejecución de sentencias, apuntaremos ejemplificati-
vamente la STC 145/2006, en la que se estimará vulnerado el derecho a la tutela ju-
dicial efectiva al sustituir un tribunal una condena penal de tres años de prisión que
se hallaba en avanzado estado de ejecución por expulsión del territorio nacional,
pues el precepto legal en que se basaba no permitía razonablemente su aplicación a
una pena ya en ejecución cuando el mismo entró en vigor; con tal interpretación,
además, se alteraron sustancialmente los términos de la parte dispositiva de la Sen-
tencia condenatoria y se llega, más que a una sustitución de la pena (que es lo que
prevé el precepto legal en que se basaba el tribunal ordinario), a una acumulación
sucesiva de la pena a sustituir y de la medida de expulsión, dado lo avanzado del
cumplimiento de la pena privativa de libertad por el penado en ese momento, algo
que no parece ni siquiera querido por el precepto legal en cuestión. O la STC
153/2006, que recuerda que este derecho “impide restringir la legitimación para in-
tervenir en el proceso de ejecución de Sentencias exclusivamente a quienes tuvie-
ran la condición procesal de parte demandante o parte demandada en el proceso
principal” y que “la actividad ejecutiva no puede dirigirse contra persona ajena al
fallo” y, más en concreto aún en el ámbito de la jurisdicción civil, que la ejecución
de Sentencia tiene como destinatarios únicos y únicos protagonistas a las partes y
más específicamente al condenado en la Sentencia, de modo que en ningún caso
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cabe derivar la acción ejecutiva hacia personas distintas sin destruir la misma esen-
cia de la cosa juzgada”.

En la STC 312/2006 nos encontramos ante sendas cuestiones de inconstitucio-
nalidad planteadas con relación a la inejecución de una resolución judicial firme de
ejecución provisional de una sentencia que ordena el cierre de una oficina de far-
macia abierta en contra de la legalidad aplicable en su momento y ello a resultas de
la modificación sobrevenida de la ley aplicable a esa ejecución provisional (disposi-
ción transitoria segunda de la Ley de Extremadura 3/1996, de 25 de junio, de aten-
ción farmacéutica) en el sentido de prever la posibilidad de otorgar una autorización
provisional para la apertura de una oficina de farmacia a la misma persona y en el
mismo supuesto en el que una resolución judicial ha considerado la anterior autori-
zación concedida improcedente de conformidad con el régimen legal aplicable en
el momento de su concesión (o cuando esa autorización está impugnada ante los
tribunales). A juicio del tribunal ordinario que plantea al Tribunal Constitucional
la cuestión de inconstitucionalidad, esta previsión legal “supone una auténtica des-
proporción entre los intereses públicos y los del beneficiado por el pronunciamien-
to judicial que quebranta el art. 24.1 CE”, puesto que si bien “los efectos obstativos
que en relación a la ejecución provisional de una resolución judicial derivan de la
disposición legal cuestionada se justifican en la necesidad de garantizar la continui-
dad del servicio farmacéutico”, con la ejecución de la resolución judicial de cierre
se pretende también preservar la correcta prestación del servicio farmacéutico,
manteniendo abiertas al público en una determinada localidad las oficinas de far-
macia necesarias conforme a la normativa aplicable, y no las contrarias a la misma.
El TC comienza por constatar que se trata de un supuesto en que “el efecto directo
de una ley o del régimen jurídico de una materia en ella establecido [… es], preci-
samente, el de impedir que un determinado fallo judicial se cumpla”, lo que le lleva
a controlar que: a) la norma cuestionada persiga algún fin constitucional lícito (en
este caso, la continuidad del servicio farmacéutico hasta que se convoquen los pro-
cedimientos definitivos de adjudicación de acuerdo con los nuevos criterios de pla-
nificación que se establecen en la ley autonómica, lo que se vincula con el derecho
a la protección de la salud, artículo 43 de la Constitución); b) la proporcionalidad
entre tales fines perseguidos por el legislador y la restricción del derecho a la ejecu-
ción provisional de la sentencia de los afectados (y el interés tutelado por el fallo
de la Sentencia cuya ejecución provisional se pretende, pero la ley permite frus-
trar), que “no es un derecho fundamental directamente comprendido en el art. 24.1
CE, sino un derecho de configuración legal que el legislador puede establecer en
los diferentes órdenes jurisdiccionales”. El TC concluye que esta proporcionalidad
existe en este caso, ya que la nueva normativa opta por una regulación que, frente
a la vigente hasta ese momento (y preconstitucional), otorga un mayor peso al inte-
rés en el servicio a los ciudadanos (promoviendo un mayor número de farmacias y
más competencia entre ellas) y uno menor al interés particular patrimonial de los
titulares de farmacias (limitando su número, pluralidad y competencia) y además
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en aras del derecho del art. 43 CE de los ciudadanos, por lo que estos intereses ge-
nerales de los ciudadanos tienen la relevancia suficiente como para que puedan
predominar, de acuerdo con el margen de apreciación que corresponde al legislador,
frente al interés o derecho de un particular a obtener una ejecución provisional.

La vertiente de garantía de indemnidad se aborda, con resultado estimatorio, en
las STC 16, 44, 65/200663 o 120/2006 (en las tres primeras se abordan ceses labora-
les con indicios de discriminación y en la última, la supresión de una mejora sala-
rial); como es sabido, en el ámbito laboral, esta garantía determina la imposibilidad
de que lleguen a adoptarse medidas de represalias frente a actuaciones de los tra-
bajadores que pretender obtener la tutela de sus derechos.

Son varias las sentencias en las que se aborda la garantía constitucional del de-
recho de defensa durante este período. Así, la STC 1/2006, en uno de esos típicos
supuestos de declaración de coimputado, el Tribunal estima el amparo al haber te-
nido como único sustento de la condena la declaración del coimputado (asesinado
después de prestar su declaración y antes de que llegara a celebrarse el juicio oral)
“sin que en las resoluciones judiciales se exprese ningún hecho, circunstancia o
dato, externo a tal declaración, que pueda corroborar su contenido en términos
constitucionales, siquiera mínimamente”; la sentencia cuenta con un interesante
voto particular discrepante, que aborda con cierto detalle la doctrina del Alto Tri-
bunal con relación al derecho de defensa y a la presunción de inocencia.

Con resultado también estimatorio podemos hacer referencia a la STC 12/2006,
donde el pronunciamiento judicial (absolutorio) no vino precedido de un debate
pleno y contradictorio en tanto que lo hizo fundado en pruebas sobre las que no se
produjo la debida contradicción; también se cuenta aquí con otro interesante voto
particular, concurrente parcialmente, en tanto que compartiendo la estimación del
amparo, discrepaba únicamente en sus consecuencias, concretamente en lo relativo
a la anulación de las sentencias absolutorias y la reapertura del procedimiento pe-
nal; se discrepa así del diferente tratamiento recibido en este caso en función del
defecto constitucional de que adolecen (se apunta a estos efectos la doctrina de la
STC 41/1997).

También puede mencionarse la STC 13/2006, donde la estimación procede por
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63 Tienen interés los votos particulares formulados a estas sentencias, especialmente aquellos que
abordan la línea jurisprudencial asentada por el Tribunal con relación a la garantía de indemnidad, en
tanto que, según se apunta en los mismos, “prácticamente viene convirtiéndose en un derecho funda-
mental autónomo de éstos, cada vez más desvinculado del derecho fundamental propiamente dicho (tu-
tela judicial efectiva) del que en cada caso concreto pueda manifestarse como contenido. En una línea
evolutiva, de la que la actual Sentencia puede considerarse nuevo eslabón, se va alejando cada vez más
la tutela de la llamada garantía de indemnidad del derecho fundamental sustantivo con el que dice co-
nectarse”, especialmente porque en el supuesto abordado “es el ejercicio de la demanda de conflicto co-
lectivo por un sindicato el centro de gravedad del derecho de tutela judicial efectiva por los trabajadores
recurrentes, la base de imputación al ejercicio del derecho de tutela judicial de éstos, en cuanto prius
conceptual de la represión de ese derecho por el ente empleador”.



la vulneración de este derecho respecto a la garantía procesal al “derecho a la últi-
ma palabra”64 que no fue ofrecida por el órgano judicial.

De las diferentes sentencias desestimatorias quizá merezca la pena citar la STC
55/2006 por el supuesto de hecho que relaciona: derecho de defensa en el ámbito
penitenciario. El interno recurrente alegaba la vulneración de este derecho tras ha-
ber solicitado el asesoramiento telefónico de otro interno (ambos eran miembros
de ETA); las razones de la desestimación serían varias, así, por un lado el hecho de
que no se denegaba tal asesoramiento sino únicamente la “forma” solicitada, ale-
gándose razones de seguridad que responden a un fin constitucionalmente legítimo,
por otro, el hecho de que no haber disfrutado finalmente de asesoramiento resulta-
ba también imputable al interno al no haber propuesto en momento alguno una
formula alternativa bien en el asesor solicitado, bien en la forma de verificar tal
asesoramiento.

En la STC 241/2006, la razón de la de la avocación en este caso del conoci-
miento del proceso al Pleno del TC radica en la conveniencia de aclarar y perfilar
la doctrina constitucional sobre la cuestión de la incidencia que sobre la conducta
procesal de las partes pueden presentar los errores que se puedan cometer en la
instrucción de recursos a que se refiere el art. 284.4 LOPJ, a los efectos de poder
considerar como manifiestamente improcedente la interposición de los recursos
erróneamente indicados en dicha instrucción en orden a apreciar o no la posible
extemporaneidad de la demanda de amparo. El Pleno del TC, avanzando en la lí-
nea de la STC 38/2006, considera que no es razonable exigir a la parte que contra-
venga o salve por sí misma la instrucción o información de recursos consignada en
la resolución judicial, aunque ésta pueda resultar o resulte errónea, dada la delica-
da disyuntiva en la que en caso contrario se le sitúa como consecuencia de la nece-
sidad de cumplir simultáneamente las dos exigencias de agotar la vía judicial previa
[arts. 43.2 y 44.1 a) LOTC] y de interponer el recurso de amparo dentro de los
veinte días siguientes a la notificación de la resolución recaída en el proceso judi-
cial (arts. 43.2 y 44.2 LOTC). Esta doctrina no sería de aplicación en los casos de
omisión de la instrucción de recursos, especialmente si la parte cuenta con asisten-
cia letrada.

El derecho a la asistencia letrada se aborda en las STC 18 y 81/2006, en las que
se ventila, por un lado, la inadmisión de un recurso interpuesto sin haber resuelto
de forma previa la solicitud de nombramiento de Procurador y Abogado de oficio
(ello con independencia de que no fuera preceptiva la intervención de Letrado)65 y,
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64 Previsión contemplada en el caso concreto en el art. 37.2 in fine de la Ley Orgánica 5/2000, de
responsabilidad penal de los menores (“Por último, el Juez oirá al menor, dejando la causa vista para
Sentencia”).

65 Como ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias, el carácter no preceptivo
de la intervención del Abogado en algunos procedimientos “no obliga a las partes a actuar personalmen-
te, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica, pero permaneciendo, en
consecuencia, el derecho de asistencia letrada incólume en tales casos, cuyo ejercicio queda a la disponi-
bilidad de las partes”.



por otro, la asignación de un abogado de oficio al recurrente pese a haber solicita-
do un abogado de su libre elección.66 En esta última, los órganos judiciales no per-
mitieron que el recurrente fuera defendido por el Abogado por él designado, que
era el que le había asistido en el procedimiento previo de extradición. Le fue im-
puesto un Abogado de oficio, sin que ello esté previsto en la Ley 3/2003, de 14 de
marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, ni concurriera la circunstan-
cia excepcional prevista en el art. 527 a) de la Ley de enjuiciamiento criminal (dete-
nido o preso incomunicado).

Sin querer extendernos excesivamente, en la STC 12/2006 se estimará el ampa-
ro del recurrente (denunciante en juicio de faltas que se representó a sí mismo en
el juicio —sin abogado, cuya asistencia no es preceptiva en los juicios de faltas— al
que se le impidió el interrogatorio de los testigos) al carecer el pronunciamiento ju-
dicial de un “debate pleno y contradictorio, en cuanto se ha fundado en pruebas
respecto de las cuales no se ha producido la debida contradicción”.

Con relación a la presunción de inocencia, en el que el control del Tribunal
Constitucional esencialmente consiste en “comprobar que haya existido actividad
probatoria de cargo practicada con todas las garantías, a través de la cual sea posi-
ble considerar razonablemente acreditado el hecho punible y la participación del
acusado en el mismo”, podemos apuntar un amplísimo número de sentencias.

Así, cabe reseñar, por ejemplo, aquellas en las que se aborda el tema de fondo
del valor de la declaración de coimputados en las que el Tribunal nos recordará su
reiterada doctrina en este punto: “si bien su valoración (declaración de coimpu-
tado) es legítima desde la perspectiva constitucional, dado su carácter testimonial,
carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no re-
sultan mínimamente corroboradas por otras pruebas” y que “ante ese mínimo de
corroboración no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia sufi-
cientemente sólida o consistente desde la perspectiva constitucional que demarca la
presunción de inocencia” (con carácter estimatorio pueden verse, por ejemplo, las
SSTC 1, 34 y 97/2006); también la STC 8/2006, donde careció de motivación sufi-
ciente la prueba de cargo que había sido teniendo en cuenta en orden a la funda-
mentación de la condena; la STC 92/2006 en la que no hubo en el proceso prueba
de cargo suficiente, la STC 66/2006, en la que la condena penal de origen estaba
fundada en pruebas de indicios insuficiente67 o las SSTC 24 y 95/2006 en la que el
recurrente había sido condenado en segunda instancia, sin haber celebrado vista
pública, tras previa absolución en la primera instancia, con fundamento en una
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66 El ordenamiento español contempla únicamente un supuesto de “imposición” de un abogado de
oficio (incomunicación del detenido o preso).

67 La prueba indiciaria puede fundamentar un pronunciamiento de condena con las siguientes con-
diciones: i) “que los indicios se basen no en meras sospechas, rumores o conjeturas, sino en hechos ple-
namente acreditados”, ii) “que los hechos constitutivos del delito se deduzcan de los indicios a través de
un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, detallado en la Sentencia con-
denatoria” (véase STC 174/1985).



nueva valoración de las pruebas practicadas llevada a cabo por el tribunal de apela-
ción sin la debida inmediación (hecho que vulneraría el derecho a un proceso con
todas las garantías), no existiendo prueba suficiente.68

En el caso origen del recurso de amparo resuelto por la STC 319/2006, el acu-
sado circulaba con el vehículo de su propiedad por una carretera cuando fue dete-
nido y requerido para someterse a un control preventivo de alcoholemia, practica-
do regularmente y que arrojó un resultado de 1,16 mgr. de alcohol por litro de aire
expirado en la primera y 1,17 mgr. en la segunda prueba. La ulterior condena sobre
la sola base de estas mediciones, al no recordar nada en el juicio oral los agentes
intervinientes sobre los concretos síntomas etílicos del acusado, es, según el Tribu-
nal Constitucional, contraria al derecho a la presunción de inocencia, por lo que se
otorga el amparo. No se acepta la argumentación de la Audiencia Provincial, en su
sentencia condenatoria, para considerar acreditada la influencia de la ingesta de al-
cohol en las facultades psicofísicas, integrante del tipo penal, sobre la sola base del
estudio sobre la influencia del alcohol en la conducción contenido en la Sentencia
del Tribunal Supremo de 22 de febrero de 1989 (en un individuo medio, a partir de
0,75 mgr./l la influencia del alcohol en la conducción es probable, y cierta a partir
del 1,0). El Tribunal subraya que no hubo prueba “sobre la aplicabilidad de esta
posible consideración general a la persona del recurrente, ni tampoco sobre los po-
sibles síntomas del recurrente asociados a ello”, vacío probatorio de la acusación
que impedía una condena penal respetuosa de la presunción de inocencia. Es de
destacar que esta doctrina parece dificultar todavía más la penalización objetiva de
estas conductas de conducción etílica a partir de una determinada tasa de alcohole-
mia que se ha propuesto desde el Gobierno recientemente.

Apuntaremos por último la STC 132/2006 relativa a la supuesta vulneración del
derecho a la presunción de inocencia por la condena penal por conducción etílica
basada en una extracción y análisis de sangre que se alega que se llevó a cabo con
vulneración del derecho fundamental a la integridad física (la extracción y análisis
se acordaron por los policías locales sin consentimiento expreso del afectado ni au-
torización judicial y se solicitó su práctica a los facultativos que atendían al afecta-
do tras el accidente en que intervino y en el que resultó herido grave; y no se acor-
daron como prueba voluntaria de contraste con la prueba de verificación etílica
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68 “El respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho
a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una
actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate pú-
blico en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee
contra una Sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho sus-
citadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la condena o absolu-
ción del acusado, resultará necesaria la celebración de vista pública en la segunda instancia para que el
órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas
pruebas. De acuerdo con esa misma jurisprudencia, la constatación de la anterior vulneración determina
también la del derecho a la presunción de inocencia si los aludidos medios de prueba indebidamente va-
lorados en la segunda instancia son las únicas pruebas de cargo en las que se fundamente la condena”.



mediante aire espirado, que es como se prevé legalmente esa prueba de análisis
sanguíneo). La falta de invocación en vía previa de este derecho determina que el
Tribunal Constitucional no entre el fondo de este asunto.

El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa se aborda,
por ejemplo, en la STC 23/2006 con ocasión de la solicitud de una prueba analítica
y pericial médica en orden a demostrar haber superado una situación de drogode-
pendencia. Se trataba de una prueba solicitada en forma y momento legalmente
establecido, objetivamente idónea para la acreditación de hechos relevantes y deci-
siva en términos de defensa, lo que, en lógica consecuencia, lleva al Tribunal Cons-
titucional a la estimación del amparo.

En la STC 359/2006, se resuelve el amparo respecto una sentencia contencio-
so-administrativa que desestima un recurso por falta de prueba cuando el tribunal
previamente ha inadmitido todas las pruebas propuestas por la parte para acreditar
un extremo relevante que la sentencia finalmente da por no probado (reanudación
de la actividad productiva). El demandante de amparo se queja de que no se le ha
permitido probar (desestimándose genéricamente la prueba propuesta por irrele-
vante) aquello que luego se tiene por no probado. El Tribunal estima el amparo
porque considera que todos los tribunales a quo o se limitan a afirmar la inutilidad
de la prueba propuesta e inadmitida sin fundamentación concreta alguna, o bien
niegan carácter persuasivo a dicha prueba, entendiendo el TC que “el órgano judi-
cial no puede basarse, en el momento de la admisión de la prueba, en la hipotética
fuerza persuasiva que calcula que otorgará al medio de prueba propuesto. Como
señala también el Ministerio público, no debe prejuzgarse la prueba considerando
si va o no a convencer de la certeza de los hechos que son su objeto, suponiendo
que su desarrollo va a ir en uno u otro sentido. No sólo por las numerosas ocasio-
nes en que la prueba no se produce como supone la parte proponente y toma una
deriva insospechada, sino porque la valoración del resultado de la prueba sólo cabe
realizarla cuando la prueba se ha llevado a cabo, mientras tanto es una simple ex-
pectativa de resultado”.

En la STC 316/2006 se resuelve sobre el caso de un recluso al que le fue incoa-
do expediente disciplinario a raíz de un informe de incidencias suscrito por dos
funcionarios del centro penitenciario por injurias a funcionarios. En el expediente,
el preso negó los hechos y, a fin de probar que él no había sido la persona que ha-
bía insultado a los funcionarios, interesó como prueba testifical la declaración de
tres internos, identificados en dicho escrito, que habían presenciado los hechos. El
instructor del expediente denegó la práctica de la prueba solicitada al considerarla
improcedente “por no alterar el resultado final del procedimiento”, a lo que añadió
que el demandante de amparo había insultado “a grandes voces” a los funcionarios,
lo que “teniendo en cuenta el tiempo que lleva en este Centro, hace mucho más
sencillo (sic) su identificación”, y que el parte de denuncia había sido formulado
por dos funcionarios. Frente a la resolución sancionadora en el expediente discipli-
nario, el recluso sancionado plantea recurso de alzada ante el Juzgado de Vigilan-
cia Penitenciaria, alegando, entre otras cosas, vulneración del derecho de defensa
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por habérsele denegado la prueba propuesta comentada; el recurso es desestimado,
basándose el Juzgado igualmente en la existencia de un parte en el que los funcio-
narios expresan la certeza de los insultos y la autoría del recluso recurrente.

Frente a estas resoluciones se plantea el amparo constitucional, que es estima-
do por el Tribunal, por cuanto que “no cabe descartar” que la prueba propuesta y
denegada, única “prueba objetiva” (sic) de que podía valerse el recluso, hubiera po-
dido influir en la sanción finalmente impuesta, siendo su denegación, por lo demás,
arbitraria, y basada en una presunción “iuris et de iure” de veracidad de lo sosteni-
do por los funcionarios en su parte, algo que no puede darse por cierto sin haber
dado al recluso “la posibilidad de acreditar su versión exculpatoria mediante la de-
claración testifical de quienes presenciaron los hechos” (con independencia siem-
pre de la valoración que, en su caso, hubiera merecido dicha prueba). Se estima,
así, vulnerado el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defen-
sa tanto por el instructor del expediente disciplinario como por el Juzgado de Vigi-
lancia Penitenciaria, que no reparó esa lesión.

Hay sentencias que reiteran la doctrina (STC 167/2002) de que se puede vulne-
rar el derecho a un proceso con las debidas garantías cuando el tribunal de apela-
ción penal, frente a la sentencia absolutoria de primera instancia, condena al incul-
pado sin haber celebrado nueva vista pública (SSTC 317 o 360/2007, por ejemplo).69

Así, en la STC 344/2006, se alega el derecho de defensa como conculcado por
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69 La doctrina del TC sobre este punto se resume concisamente en la STC 328/2006: “Desde la
STC 167/2002, de 18 de septiembre, FFJJ 9 y 10, hemos reconocido límites constitucionales a la posibili-
dad de revisión fáctica en apelación de las Sentencias absolutorias. Tales límites derivan de la exigencia
de respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas. Y
son aplicables al juicio de apelación penal en tanto que su configuración legal —art. 795 LECrim— atri-
buye plena jurisdicción al Tribunal ad quem, con la posibilidad de revisar y corregir la valoración de la
prueba llevada a cabo por el Juez a quo y de modificar los hechos probados. Como con detalle se resu-
me en la STC 170/2005, de 20 de junio, FJ 2, en tales supuestos y por las citadas razones, el órgano de
apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del
acusado después de realizar una diferente valoración de la credibilidad de los testimonios —de los acu-
sados o los testigos— en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la con-
clusión condenatoria, si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusa-
dos o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción […] Las
limitaciones no son extensibles, por tanto, a cualquier actividad probatoria. Hemos añadido en la citada
STC 170/2005 que ‘existen otras pruebas, y en concreto la documental, cuya valoración sí es posible en
segunda instancia sin necesidad de reproducción del debate procesal, porque, dada su naturaleza, no
precisan de inmediación’ (…). Conviene destacar también que las limitaciones expuestas son aplicables
únicamente a las pretensiones de revisión fáctica, pero no son extensibles a la posibilidad de revisión ju-
rídica en segunda instancia. Por ello, desde la STC 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 15, venimos soste-
niendo que ‘no es aplicable la doctrina sentada por la STC 167/2002 a aquellos supuestos en los que el
núcleo de la discrepancia entre la sentencia absolutoria y la condenatoria es una cuestión estrictamente
jurídica (sobre la base de unos hechos que la Sentencia de instancia también consideraba acreditados)
para cuya resolución no es necesario oír al acusado en un juicio público, sino que el Tribunal puede de-
cidir adecuadamente sobre la base de lo actuado’ (SSTC 113/2005, de 9 de mayo, FFJJ 3, 4 y 5, y
119/2005, de 9 de mayo, FJ 3, y la tan citada STC 170/2005, de 20 de junio, FJ 2)”.



unas mujeres condenadas por delitos de determinación a la prostitución basándose,
entre otras cosas, en la valoración del testimonio de una de las supuestas víctimas
del delito a pesar de que la misma no compareció en el juicio oral (que es donde se
produce la contradicción procesal con todas las garantías, al someterse el testigo a
las preguntas de las partes), y de que su declaración sumarial durante la instrucción
ante el Juez instructor se realizó también sin posibilidad de contradicción, en au-
sencia de los Abogados de las recurrentes, que todavía no eran imputadas por deli-
to alguno.

El TC analiza el problema desde el punto de vista del derecho a las garantías
procesales y a la presunción de inocencia, y no desde el del derecho de defensa, y
comienza por considerar que se vulnera el primero de los derechos, puesto que: a)
la testigo no compareció al juicio oral; b) la declaración ante el juez instructor tam-
poco se realizó con sometimiento a contradicción con intervención de los letrados
de las luego condenadas; c) la sentencia se basó en esa declaración testifical duran-
te la instrucción, que se leyó en el acto del juicio oral; d) no consta que sea imputa-
ble a quienes ahora reprochan la falta de contradicción ni la ausencia de su Abogado
en la declaración de la testigo ni la ausencia de ésta en la vista oral.

Una problemática similar a la anterior —la agravación de una condena penal
en una segunda instancia sin celebrar, en esta segunda instancia (apelación o casa-
ción), nueva vista pública— se afronta en varias sentencias, como las SSTC 347 y
328/2006. Aquí el TC analiza si la agravación se fundamenta en una nueva valora-
ción acerca de la credibilidad de las declaraciones testificales o del propio acusado,
o simplemente en una distinta calificación jurídica de los hechos declarados proba-
dos en primera instancia, que quedan intactos o al menos “sustancialmente inalte-
rados”, y considera que es esto último lo que se verifica en el asunto analizado en
la STC 347/2006, algo que no deja de ser cuestionable, pues lo que hizo el tribunal
de segunda instancia fue respetar los hechos probados pero considera que los mis-
mos eran encuadrables en el delito, y no en la simple falta, de amenazas, lo que di-
fícilmente puede hacerse sin una nueva valoración de los hechos probados y sus cir-
cunstancias, aun quedando aquellos formalmente intactos. Sea como sea, el TC
declara vulnerado el derecho de defensa por cuanto que el tribunal de apelación
condenó por delito de amenazas, cuando sólo se había formulado acusación por
falta de amenazas, y lo hizo superando notablemente la máxima pena que se había
solicitado por la única acusación existente por tales hechos (principio acusatorio).

L) Legalidad penal

Con relación al principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), contamos con va-
rias sentencias estimatorias, entre ellas las SSTC 9, 77 y 98/2006 que abordaremos
en primer lugar, y la STC 82/2006, sentencia, esta última, que reviste un interés in-
dudable, a la vista del supuesto de hecho que aborda.

Comenzando por la primera de ellas (STC 9/2006) el Tribunal nos recuerda
aquí que si bien “la labor de subsunción de los hechos en las normas jurídicas y la
interpretación de éstas últimas corresponde en exclusiva a la jurisdicción ordinaria,
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por tratarse de materias de legalidad ordinaria (..) cuando se aprecia una falta de
explicación de por qué la conducta del demandante de amparo resultó incardinable
en el tipo sancionador que le fue apreciado y que, además, era totalmente imprevi-
sible, desde una perspectiva razonable, que el comportamiento del sancionado (..)
pudiera derivar hacia una conducta tipificable como falta muy grave del tipo del
que fue calificada su conducta, debe concluirse inexorablemente que, por esta ra-
zón, se ha producido una vulneración del derecho a la legalidad sancionadora del
demandante de amparo”.

La segunda de las sentencias apuntadas (STC 77/2006) vuelve a tratar un tema
ya conocido por el Tribunal en anteriores sentencias relativas a la denominación de
origen “Rioja”, y en donde reitera que la resolución sancionadora que había sido
objeto de impugnación vulnera el principio aquí abordado en tanto que las infrac-
ciones imputadas están previstas en una norma reglamentaria, Orden Ministerial,
carente de cobertura legal suficiente.

Por su parte, en la STC 98/2006 se estima contrario a este principio diferir al
“momento aplicativo de la potestad sancionadora la concreción de si una determi-
nada conducta, correctamente tipificada como infracción (..) constituye infracción
muy grave, menos grave, grave o leve, pues la graduación de las sanciones o califi-
cación ad hoc de las infracciones no resulta acorde con el principio de taxatividad
en cuanto que no garantiza mínimamente la seguridad jurídica de los ciudadanos,
quienes ignoran las consecuencias que han de seguirse de la realización de una
conducta genéricamente tipificada como infracción administrativa”.

Corresponde ahora abordar la última de las sentencias referidas (STC 82/2006),
en la que nos permitiremos detenernos un poco más. Debemos comenzar apuntan-
do que se recurren aquí los Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
que declararon procedente la ampliación de la extradición de Adolfo Olaechea a
Perú (había sido extraditado en agosto de 2003) para poder ser enjuiciado por “de-
lito contra la tranquilidad pública-terrorismo”, en su vertiente de colaboración, afi-
liación, instigación y apología del terrorismo (como es bien sabido, se le imputaba a
aquél formar parte de la organización terrorista Sendero Luminoso).

Parece preciso recordar que la extradición, instrumento de cooperación en una
sociedad interrelacionada y compleja fundamentada en un principio de solidaridad
internacional,70 es regulada en nuestro ordenamiento por la Ley 4/1985, de 21 de
marzo, y que, por lo que aquí interesa, ha dado lugar a pronunciamientos del Tri-
bunal Constitucional relativas a la concesión de extradiciones a condenados en re-
beldía, sobre la base de la posible vulneración indirecta de derechos fundamentales
al reconocer, homologar o dar validez a resoluciones que hubieren sido adoptadas
por autoridades extranjeras (leading case en la materia sería la STC 91/2000),71 que
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70 MORENO CATENA, V., Derecho Procesal Penal, Colex, Valencia, 1999, p. 969.
71 Un comentario de esta sentencia en REY MARTÍNEZ, F., “El problema constitucional de la extra-

dición de condenados en contumacia. Comentario de la STC 91/2000 y concordantes”, Teoría y Realidad
Constitucional, nº 5, 2000, pp. 289 a 335.



determinaría la incompatibilidad con el “contenido absoluto” del derecho a un jui-
cio justo (el que necesariamente ha de proyectarse ad extra, sea cual fuere el foro
competente) de “la condena in absentia por un delito que lleve aparejada una pena
grave sin ulterior posibilidad procesal de impugnación de la misma, a fin de subsa-
nar el déficit de garantías que la falta de presencia del condenado en la vista haya
podido ocasionar”. Esta idea llevaría a considerar contraria a las exigencias del ar-
tículo 24.2 del texto constitucional la concesión de “la extradición a países que, en
casos de delito muy grave, den validez a las condenas en ausencia, sin someter la
entrega a la condición de que el condenado pueda impugnarlas para salvaguardar
sus derechos de defensa”.72

No es este el caso que se ventila en este supuesto, sino la aplicación retroactiva
de normas penales desfavorables. La aplicación de las previsiones en materia de
prescripción del delito conforme el Código penal peruano vigente en el momento
de cometerse los hechos determina que habría prescrito la acción penal en relación
con la figura de apología del terrorismo, estimándose la alegación de la vulnera-
ción del principio de legalidad penal; recordemos que el Tribunal Constitucional
peruano habría declarado inconstitucional, en virtud de sentencia de 3 de enero de
2003, el art. 7 del Decreto Ley nº 25.475 de 1992 que tipificaba el delito de terroris-
mo y que apenas un mes después de dicha sentencia el Decreto Legislativo nº 924
añadió un párrafo al art. 316 del Código Penal peruano relativo a la apología del
terrorismo.73

El principio de legalidad penal (art. 25 CE) que, como es sabido, implica tres
exigencias (existencia de una ley —lex scripta—, que ésta sea anterior al hecho san-
cionado —lex previa— y que describa un supuesto de hecho estrictamente determi-
nado —lex certa—), se aborda en este período al amparo de sanciones impuestas a
un recluso en un centro penitenciario así como a los concesionarios de una licencia
de taxis y una expendeduría de tabacos (SSTC 196, 232 y 233/2006); también al co-
bijo de una condena por delito de intrusismo profesional y estafa (SSTC 283 y
328/2006) o de una orden de detención y entrega (STC 293/2006).

La primera de las sentencias apuntadas tiene su origen en la sanción impuesta
a un recluso (consistente en veinte días de privación de paseos y actos recreativos
comunes) por la comisión, presunta, de una falta grave contenida en el Reglamento
Penitenciario: “Desobedecer las órdenes recibidas de autoridades o funcionarios en
el ejercicio legítimo de sus atribuciones o resistirse pasivamente a cumplirlas”. En
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72 La pretensión de eficacia extraterritorial de los derechos sería una de las manifestaciones de la
fundamentalidad de los derechos fundamentales; véase, BASTIDA FREIJEDO, F., “Concepto y modelos
históricos de los derechos fundamentales”, Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitu-
ción española de 1978, VVAA., Tecnos, Madrid, 2004, p. 43.

73 “Si la apología se hace del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada como
su autor o partícipe, la pena será no menor de seis ni mayor de doce años. Además se le impondrá el
máximo de la pena de multa previsto en el artículo 42 e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4 y 8 del
artículo 36 del Código Penal”.



este caso, la orden recibida (véase lo apuntado supra en el apartado D) de esta
Crónica) consistía en someterse a un cacheo integral en orden a proceder a una
muestra de recogida de orina para analítica, prueba solicitada por el propio recluso
para demostrar que había superado su adicción al uso de sustancias tóxicas. Como
destaca el Tribunal “el derecho a la legalidad sancionadora, en su dimensión o ver-
tiente de principio de tipicidad y taxatividad en la interpretación y aplicación de las
normas que delimitan las infracciones, impone por razones de seguridad jurídica y
de legitimidad democrática de la intervención punitiva, no sólo la sujeción de la
Administración sancionadora y de los órganos judiciales a los dictados de las leyes
que describen ilícitos e imponen sanciones, sino la sujeción estricta, impidiendo la
sanción de comportamientos no previstos en la norma correspondiente”; así, “re-
sultan contrarias a las exigencias derivadas del principio de legalidad (..) aquellas
aplicaciones de las normas sancionadoras que conduzcan a soluciones esencialmen-
te opuestas a la orientación material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus
destinatarios, sea por su soporte metodológico, al derivar de una argumentación
ilógica o indiscutiblemente extravagante, o axiológico, al partir de una base valora-
tiva ajena a los criterios que informan nuestro ordenamiento constitucional”; en el
caso de autos la orden del Director traía causa directa de la providencia mediante
la que el Juez de Vigilancia Penitenciaria accedía a la petición del demandante de
amparo, con lo que “tratándose de una diligencia probatoria de parte, es claro que
podía el peticionario desistir de su práctica, lo cual pudiera surtir el efecto procesal
de que el Juez de Vigilancia Penitenciaria no tuviese por probada la alegación rela-
tiva a haber superado el consumo de sustancias tóxicas, pero sin que de ello pueda
derivarse la consecuencia añadida de la imposición de una sanción”.

En la segunda y tercera sentencia se impone, respectivamente, la sanción de sus-
pensión de la licencia de taxi, en virtud de Decreto del Primer Teniente de Alcal-
de,74 por un lado, y de la concesión administrativa, por mor de Resolución de la
Delegación del Gobierno, por otro —unido en este último caso a una limitación en
el importe de ventas—. En ambos supuestos se otorgará el amparo por no encon-
trar adecuada cobertura legal, declarándose la nulidad de ambas resoluciones.
Cabe apuntar que en la segunda de las sentencias señaladas se emitió un voto parti-
cular discrepante, a cargo del Magistrado R. García Calvo al entender, tras unas
breves reflexiones sobre el tipo de relación existente entre el concesionario y el
Estado, que, a su criterio, no podría afirmarse que la sanción impuesta “no encaja-
ra razonablemente dentro de la modulación del derecho a la legalidad sancionadora
que se produce en el ámbito de estas relaciones administrativas especiales”.

La cuarta de las sentencias (STC 283/2006) tiene su origen en una condena por
delito de intrusismo profesional75 a un médico, propietario de una clínica de cirugía
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74 La sanción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 20/1998, de 27 de no-
viembre, de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid.

75 “Artículo 403 CP. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente
título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la



plástica, que se anunciaba como médico especialista en cirugía plástica estética, con
seguro contratado como médico especialista en cirugía plástica y reparadora, que
participó en operaciones, actuando como cirujano principal, pese a carecer del títu-
lo oficial de médico especialista en cirugía plástica reparadora.

El Tribunal en una sentencia discutible reconoce el amparo interpuesto por
vulneración del artículo 25.1 CE porque la integración de la ley penal en blanco re-
cogida en el artículo 403 CP se ha producido por una configuración normativa que
no es respetuosa con “la exigencia de lex certa y con el derecho fundamental a no
ser condenado en aplicación de una norma indeterminada que se integra en el haz
de garantías que conforman el art. 25.1 CE”; entiende el Tribunal que pueda consi-
derarse “bastante a tal fin de certeza una ley que debe complementarse por remi-
sión a un Real Decreto —Real Decreto 127/1984— que, a su vez, tampoco deter-
mina el elenco de conductas prohibidas (..) sino que es preciso acudir a otra
disposición administrativa, la cual, por su parte, tiene por objeto el programa de
formación académica de la especialidad y cuya remisión en el Real Decreto, a los
efectos de concretar el marco de aplicación de su artículo 1, tampoco es expresa”.

A nuestro entender, mayor coherencia reviste el voto particular discrepante
que a la sentencia formula el Magistrado D. Pablo Pérez Tremps, y al que se adhie-
re D. Jorge Rodríguez Zapata. Compartiendo con el Tribunal que “sucesivos reen-
víos normativos pueden llegar a provocar que se diluya la función de garantía de
certeza” señalarán que “ello no permite afirmar que la exigencia de lex certa im-
ponga un límite previo e incondicionado al reenvío normativo. Será necesario, en
cada caso, comprobar si dicho reenvío afecta al contenido esencial de la garantía de
certeza, en la medida en que resulte un impedimento o dificulte a los destinatarios
de la norma conocer el contenido de la prohibición y prever, así, las consecuencias
de su conducta. En esta labor habrá de valorarse (..) elementos como son la delimi-
tación normativa de los posibles sujetos activos del ilícito o el ámbito de actividad
en que se establece la prohibición”. Esta idea lleva a discrepar del planteamiento
mayoritario relativo a la conclusión de que “la normativa reguladora de las especia-
lidades médicas, compuesta, en cuanto a la determinación de cuál es la actividad
que corresponde a cada especialidad, por las resoluciones administrativas que esta-
blecen los planes de formación de las especialidades médicas, no permite a los Li-
cenciados en Medicina, únicos potenciales sujetos activos de esta concreta prohibi-
ción, conocer de antemano y con certeza qué actos médicos les resultan prohibidos
sin obtener la preceptiva especialidad” y descendiendo al caso concreto “no resulta
fácilmente comprensible que en un supuesto en que el recurrente es médico de
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pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que
acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión
de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses. Si el culpable, además, se atribuye-
se públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de
prisión de seis meses a dos años”.



profesión, propietario de una clínica dedicada específicamente a la cirugía plástica
y que se anuncia como especialista en dicha disciplina, se considere que se ha vul-
nerado su derecho a la legalidad penal, bajo la ratio decidendi de que no se le ha
posibilitado tener acceso a un conocimiento cierto de qué concretos actos médicos
le estaba prohibido desarrollar por carecer de la especialización en cirugía plática y
reparadora, por el hecho de que no estén previstos expresamente en el Real Decre-
to 127/1984 sino en otras normas administrativas”. Escaso interés tiene la otra de
las sentencias apuntadas supra, la STC 328/2006, en un supuesto de condena por
delito de estafa; el Tribunal entenderá aquí que “la interpretación de la ley penal
llevada a cabo en la sentencia recurrida no puede ser tachada de ilógica, arbitraria
o imprevisible, siendo respetuosa del principio de legalidad siendo respetuosa del
principio de legalidad con que el art. 25.1 CE sujeta la imposición de penas y san-
ciones. Cuál de las diversas interpretaciones posibles de la ley penal es la más co-
rrecta es una cuestión abierta al debate doctrina, pero ajena al derecho fundamen-
tal a la legalidad penal”.

En la última de las referidas (STC 293/2006) el recurso se presenta contra una
orden de detención y entrega por delito de tráfico de drogas, posterior a una solici-
tud de extradición denegada en virtud de una misma orden de arresto. La vulnera-
ción del principio de legalidad penal realega al entenderse que en el supuesto con-
creto se aplica una Ley —Ley 3/2003, de 14 de marzo, de orden europea de
detención y entrega— que se entendía no se encontraría en vigor para el supuesto
concreto. El Alto Tribunal rebate este argumento (sí estaría vigente dicha ley a la
fecha de la emisión de la orden europea de detención) apuntando igualmente que,
en todo caso, las leyes reguladoras de la extradición y la euroorden “ni son leyes
penales ni leyes sancionadoras, por lo que no resulta de aplicación la prohibición
constitucional de retroactividad de las leyes penales no favorables al reo”.

M) Libertad sindical

Las sentencias que en este período han planteado cuestiones relativas a la li-
bertad sindical (art. 28.1 CE) son varias. Cabe apuntar, por ejemplo, las correla-
tivas SSTC 70 y 71/2006 relativas a la promoción de elecciones sindicales, que cons-
tituye parte del contenido adicional de la libertad sindical. O la STC 144/2006, con
relación a la libertad sindical de un policía nacional, en que se recuerda que la ga-
rantía de indemnidad (antes vista) que esta libertad ofrece, supone que si el traba-
jador aporta indicios razonables de que el acto empresarial lesiona su libertad, será
el empresario quien tendrá que justificar su conducta, y ello rige también en la fun-
ción pública e incluso cuando el acto administrativo combatido es uno discrecional
(en igual sentido, también la STC 168/2006). Cabría apuntar igualmente otro grupo
de sentencias (que antes abordamos en el apartado referente a la tutela judicial)
estimatorias del recurso de amparo de unos trabajadores a los que no se había
vuelto a contratar por el ejercicio previo de acciones legales (habría aquí indicios
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de discriminación), entre las que se contaría una demanda de conflicto colectivo
ante la Administración formulada por un Sindicato.76

En el ámbito de la docencia son cuatro las sentencias (SSTC 200, 227, 247 y
358/2006) con que contamos en materia de libertad sindical (art. 28 CE). Antes de
entrar en su estudio cabe recordar que este derecho, como tal derecho de libertad
que es, “se ve vulnerado por la injerencia ilícita no sólo de la Administración, sino
también del propio empresario, el cual debe abstenerse de toda interferencia en el
ejercicio del derecho de libertad sindical y, por supuesto, de adoptar represalias
contra los trabajadores que legítimamente ejerzan la actividad sindical; por ello la
conducta que consista en la intromisión ilícita en el ámbito del derecho fundamen-
tal se ha considerar radicalmente nula”.

Comenzando por la segunda de las apuntadas (STC 227/2006) señalar que es-
tudia, y estima, el amparo presentado por un profesor de enseñanza primaria que
fue despedido de su trabajo por haberse reunido fuera del recinto de trabajo con
otros profesores y padres de alumnos, sin conocimiento de los responsables del co-
legio, para hablar de temas relativos al mismo (condiciones de trabajo, conflictivi-
dad profesores-dirección del colegio..). Como recuerda el Tribunal Constitucional
el derecho a la libertad sindical “también garantiza, en su vertiente funcional, el
ejercicio de una libre acción sindical sin indebidas injerencias de terceros, que no
queda circunscrita a la desarrollada en el interior de la empresa y que comprende,
entre otras manifestaciones, el derecho a la libertad de expresión e información
respecto de cualquier asunto que pueda tener una repercusión directa o indirecta
en las relaciones laborales”, y en donde la función que corresponde al Alto Tribu-
nal es “ponderar si ejerció dicho derecho dentro de su ámbito legitimo, constitucio-
nalmente protegido frente al poder disciplinario empresarial, o si, por el contrario
la conducta excedió de los límites constitucionalmente admisibles, lo que permite
determinar, a la luz de las concretas circunstancias del caso, si la reacción empresa-
rial es legítima o, por el contrario, constituye la reprobación del lícito ejercicio de
los derechos fundamentales del recurrente, en cuyo caso no podrá dejar de califi-
carse como nula”.

En la STC 247/2006 el conflicto se incardina en el marco de la peculiar posi-
ción de los profesores de religión en los centros públicos.77 Recordemos que en
nuestro país, y a diferencia del resto de docentes, éstos no han de pasar por la co-
rrespondiente oposición, sino que esta enseñanza es impartida por las “personas
que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre
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aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza”.78 Más
allá de la polémica relativa a la propia enseñanza de esta materia, creciente en es-
tos últimos años, lo cierto es que nos encontramos, con esta relación laboral, ante
una curiosa figura que no deja de plantear interesantes cuestiones en el ámbito de
los derechos y sobre la que, de hecho, hay múltiples recursos de amparo pendientes
de resolución por una u otra cuestión. En el caso de autos se entiende que se ha
producido una vulneración del derecho a la libertad sindical del profesor recurren-
te al que se le había prohibido acudir a las reuniones del comité de empresa al que
pertenece, se le había trasladado sin causa a un nuevo puesto de trabajo y se le ha-
bía reducido su jornada laboral (y por ende su salario).79

Por su parte, en la STC 358/2006 se aborda la cuestión de la legitimación activa
para recurrir en vía contencioso administrativa, sobre la que existiría ya una exten-
sa jurisprudencia. En el caso concreto, la negación de legitimación procesal al sin-
dicato recurrente “excesivamente rigorista y desproporcionada y contraria al princi-
pio pro actione” lleva al Alto Tribunal a declarar la lesión del derecho a la tutela
judicial efectiva del sindicato recurrente en su vertiente de acceso a la jurisdicción,
al privarle injustificadamente de una resolución sobre el fondo del asunto debatido
en el proceso.

Apuntaremos por último, fuera de este ámbito, y aunque no entraremos en su
análisis, la STC 200/2006 relativa a la subsanabilidad de defectos de candidaturas
en elecciones sindicales, que nos recuerda la doctrina de la STC 13/1997.

N) Derecho de huelga

Al amparo tanto de una cuestión de inconstitucionalidad, por presunta vulne-
ración del artículo 28.2 CE, planteada respecto del artículo 15.2.1) de la Ley
1/1992, de 2 de julio, del Servicio de Salud del Principado de Asturias, modificada
por la Ley 14/2001, de 28 de diciembre, de Medidas Presupuestarias Administrati-
vas y Fiscales como de un recurso de amparo el Tribunal Constitucional aborda un
tema de suma importancia a la hora del ejercicio de este derecho fundamental: la
fijación de los servicios mínimos en los supuestos de huelga (SSTC 296 y 310/2006).

En la normativa referida se venía en atribuir al Director Gerente del Servicio
de Salud del Principado de Asturias de la función de “fijar los servicios mínimos en
los casos de huelga del personal, previa consulta a las centrales sindicales más
representativas”.
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El problema aquí planteado no es otro que determinar si dicha figura puede
ser considerado “autoridad gubernativa” a estos efectos, ya que como ha señalado
el Alto Tribunal en otras muchas sentencias, la fijación de los servicios mínimos
“no puede abandonarse, de ningún modo, en manos de órganos que no tengan res-
ponsabilidad política, es decir, que no respondan ante la comunidad en su conjunto
por unas decisiones que afectan de una manera muy importante al ejercicio de un
derecho fundamental, como es el de huelga, de especial trascendencia para el buen
funcionamiento de las relaciones laborales en un Estado social y democrático de
Derecho, y a la marcha de servicios esenciales para aquélla”.

Una decisión de tal relevancia no puede quedar así en manos de quien “no
puede adoptar una posición supra partes que es necesaria para formular las medi-
das adecuadas que permitan, a la vez, a unos realizar plenamente su derecho de
huelga constitucionalmente reconocido, y a otros tener garantizado el manteni-
miento de los servicios esenciales para la comunidad”.

Esta facultad debe corresponder así a órganos políticos o de gobierno, debien-
do procederse así al oportuno (no siempre fácil) deslinde o diferenciación respecto
de órganos propiamente administrativos.

Recordando su doctrina, el Tribunal nos apuntará que a la hora de garantizar
los servicios esenciales de la comunidad “la autoridad gubernativa no puede velar
por los meros intereses empresariales de las empresas o entes que prestan el servi-
cio, sino que su tarea se endereza única y exclusivamente a preservar los derechos o
bienes constitucionales que satisface el servicio en cuestión, haciéndolos compati-
bles con el ejercicio del derecho de huelga”.

En el caso concreto (STC 296/2006), el análisis del Tribunal llevará a la estima-
ción de la cuestión y a la declaración de inconstitucionalidad del artículo en cuestión,
al no encontrarnos ante un órgano con carácter de autoridad política y posición su-
pra partes, no concurriendo en el mismo las necesarias exigencias de neutralidad e
imparcialidad, exigibles en esta determinación de los servicios mínimos.

La respuesta dada a esta cuestión en esta STC 296/2006 deviene en innecesario
el análisis (haríamos referencia ahora a la segunda de las sentencias apuntadas,
STC 310/2006) del contenido de los servicios mínimos establecidos. En esta otra
sentencia el amparo había sido formulado por la Asociación de Refuerzos del Prin-
cipado de Asturias contra la Resolución del Director Gerente del Servicio de Salud
del Principado de Asturias por la que se establecieron los servicios mínimos en la
huelga convocada por el personal con nombramiento de refuerzo en atención pri-
maria en un área sanitaria.

IV. Palabras finales

En estas páginas hemos tratado de condensar las más significativas de las sen-
tencias de nuestro Tribunal Constitucional en su campo de acción más amplio en
todos los sentidos posibles: el relativo a los derechos fundamentales. Creemos que,
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más allá de la significación que en algún momento pueda tener cada una de ellas
en México a la hora de abordar, en la doctrina o la jurisprudencia o hasta en el ám-
bito legislativo, un caso más o menos semejante (bien para seguir la solución del
Tribunal Constitucional español, o bien para no hacerlo precisamente), esta Cróni-
ca puede servir para divulgar en México cómo funciona en concreto y en la práctica
un Tribunal Constitucional; qué tipo de interpretación de tipo singular es la que
lleva a cabo; y para superar, más allá del grafismo que encierra, viejos clichés este-
reotipados kelsenianos sobre el tribunal constitucional como un supuesto “legisla-
dor negativo” (ni es legislador, sino tribunal que actúa a instancia de parte, ni su
función se puede retratar como una puramente negativa).80
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Nicaragua:
Propuestas para reformas
a la Ley de Amparo

Iván Escobar Fornos

La Sala de lo Constitucional emprendió la tarea de formular un proyecto de re-
forma de la Ley de Amparo, y dentro de estas actividades se aprovechó la cele-
bración de la VII Jornada de Derecho Constitucional celebrada en el Hotel Las
Mercedes del 12 al 14 de febrero del 2007, para discutir la conveniencia y al-
cance de la reforma.

Este trabajo es una apretada síntesis de la exposición oral en la mesa redon-
da en la que participé.

Nicaragua tiene más de cien años de tener control constitucional en doble
vía: control por los jueces ordinarios (sistema difuso) y control a través de la Ley
de Amparo, de origen mexicano con sus particularidades.

El amparo mexicano penetra primero en El Salvador (1886) y después en
Nicaragua (1893), Honduras (1894), Guatemala (1921), Panamá (1941), Costa Rica
(1949 Cn., aunque en 1932 se dictó una Ley de Amparo), Venezuela (1961), Bo-
livia (1967), Paraguay (1967), Perú (1979) y Uruguay (1984). Actualmente son
muchos los países latinoamericanos que regulan el amparo. En Nicaragua he-
mos tenido ocho Leyes de Amparo.

En las primeras Leyes de Amparo de 1894, 1911 y 1939 la sentencia que de-
claraba la inconstitucionalidad de las leyes solo producía cosa juzgada relativa
con relación al caso concreto. Pero las leyes de 1948, 1950 y 1974 prevén una
declaración general sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley.

En estos cien años hemos construido un edificio todavía firme y en pie que
no podemos destruir, pero si modernizar.

Para tal efecto formulo las primeras propuestas para las reformas:

1. Principios

Es preciso una mejor explicación y ordenamiento de las bases y principios,
agregando otros como el de oralidad, inmediación, concentración e impulso ofi-
cial. Si en el amparo no existe caducidad, es preciso el impulso oficial para que
los juicios no se eternicen.
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2. Efectos de la inaplicabilidad de la norma

De los arts. 18 a 22 de LA (Ley de Amparo), se deduce que en caso de de-
clararse la inconstitucionalidad en el recurso directo de inconstitucionalidad, en
la casación y en el amparo, lo mismo que cuando la Corte ratifica la inconstitu-
cionalidad al no haber casación, la inaplicabilidad es general; sin embargo, de
acuerdo con el art. 5 inc. 3 LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial), cuando no
hay casación y la Corte ratifica la inconstitucionalidad, los efectos de ella son
para casos similares.

Tanto el art. 21 LA como el 5 LOPJ omiten el supuesto de que no se confir-
me la inconstitucionalidad, en cuyo caso creo que puede hacerse una declara-
ción general de la constitucionalidad sin perjudicar la cosa juzgada del caso con-
creto, porque sería atentar contra la seguridad jurídica y el derecho de
propiedad, en su caso.

De lege ferenda podría establecerse que si el caso no admite casación en vir-
tud de la ley, el juez o tribunal inferior que declara la inconstitucionalidad, an-
tes de que la sentencia sea notificada, debe enviar el expediente a la Suprema
para decidir sobre la inconstitucionalidad, una especie de prejudicialidad consti-
tucional.

Si el caso admite casación y el interesado no recurrió de casación que asuma
sus consecuencias; pero que siempre se envíe el expediente a la Corte Suprema
para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad.

3. Efectos de la sentencia de inconstitucionalidad

De acuerdo con el art. 182 Cn. (Constitución Política) la ley, reglamento o
decreto, contrarias a la Constitución no tienen ningún valor, o sea, son nulos, lo
que acarrea la retroactividad de la sentencia que declara la inconstitucionalidad,
pero para el art. 18 LA la inconstitucionalidad solo tiene efecto para el futuro.

El art. 22 LA expresa que la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley,
decreto o reglamento no perjudica a terceros en los derechos adquiridos en vir-
tud de las normas declaradas inconstitucionales, lo que supone efecto retroacti-
vo en la declaratoria de inconstitucionalidad, sistema diferente al del art. 18.

Debe consagrarse la nulidad de la ley declarada inconstitucional; pero tam-
bién la posibilidad de dimensionar los efectos retroactivos de la sentencia a fin
de respetar situaciones consolidadas o extinguidas: las adquisiciones de terceros de
buena fe, lo adquirido por prescripción o caducidad, lo adquirido en virtud de la
cosa juzgada y los hechos irreversiblemente consumados material o técnicamen-
te. Este dimensionamiento de la sentencia se puede hacer en el espacio, tiempo
y lugar.

La Constitución prevalece y para poner en vigencia esta propuesta hay que
reformar el art. 18 L. A.
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4. Inconstitucionalidad por omisión legislativa

Regular la acción de inconstitucionalidad por omisión legislativa, ya admiti-
da por la Corte Suprema a través del amparo. (S. No. 90 de las 10:30 a. m. del
22 de abril de 1999). Se reformarían los arts. 6 LA y 187 Cn. Si ya fue admitida
no veo razón para negarse a incorporarla a la reforma. El tema es polémico
pero vale la pena reflexionar sobre su conveniencia.

5. De la competencia ante los tribunales de apelaciones

Establecer que el domicilio del recurrente determina en forma improrroga-
ble la competencia del Tribunal de Apelaciones que recibe la acción de amparo;
y si existen dos Salas de lo Civil (Caso de Managua) se determina la competen-
cia a prevención, todo con la finalidad de evitar la denominada “Guerra de Sa-
las” por la competencia. Se reformaría al art. 25 LA. que no deja clara la com-
petencia.

6. Improcedencia

6.1. Amparo contra el proceso de formación de la ley
Restablecer la improcedencia del amparo contra el procedimiento de forma-

ción de la ley establecida en el art. 51.2 de la Ley de Amparo, para la cual pro-
pongo adicionar el art. 188 Cn. Su procedencia viola la división de poderes y
varios artículos de la Constitución y de la Ley de Amparo que no lo permiten.
La ley se ataca de inconstitucionalidad hasta que se publica, no por el amparo,
sino por el recurso de inconstitucionalidad de la ley.

Se suprimió esta causal de improcedencia del amparo por sentencia de la
Corte Suprema de Justicia declarando la inconstitucionalidad de la misma. (S.
No. 99 de las 3:40 p. m. del 3 de abril del 2004) interpretando que el art. 188
de la Constitución lo permite; a pesar de que en sentencia anterior había acep-
tado la constitucionalidad de la improcedencia (S. No. 98 de las 9:00 a. m. del
17 de agosto del 2004).

Esta última sentencia impedía declarar la inconstitucionalidad de la impro-
cedencia porque de acuerdo con el art. 19 de la Ley de Amparo la sentencia que
declara la constitucionalidad de la ley produce cosa juzgada general.

La Corte al declarar la inconstitucionalidad de la improcedencia se funda en
el art. 188 Cn para sostener que de acuerdo a su texto cabía el amparo contra el
proceso de formación de la ley, en una interpretación aislada, fuera de contexto.

Ante tal duda sobre la interpretación del art. 188 es conveniente reformarlo
tal como aparece en el número siguiente.

6.2. Contra resoluciones judiciales
Hay que dejar claro que es improcedente el amparo contra las resoluciones

judiciales, para lo cual propongo adicionar al art. 188 Cn. ¿Para qué el Amparo si
los jueces y tribunales de la justicia ordinaria conocen de la inconstitucionalidad?
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En varias sentencias admitió y conoció recursos de amparo contra resolucio-
nes judiciales, interpretando a contrario sensu la disposición que declara improce-
dentes el amparo contra las resoluciones judiciales dictadas en asuntos de com-
petencia del juez (art. 51 inc. 1 L.A.), por lo que si no son de la competencia del
juez, a contrario sensu, cabe el amparo.

Cuando existe conflicto de competencia entre jueces y tribunales ya el Códi-
go de Procedimiento Civil regula su solución, y cuando existe un conflicto de
poderes lo soluciona la Corte Plena de acuerdo con la Constitución y la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Propongo adicionar el art. 188 Cn:

Art. 188 Cn. Se establece la Acción de Amparo en contra de toda disposición, acto
o resolución y en general en contra de toda acción u omisión de cualquier funciona-
rio, autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y ga-
rantías consagrados en la Constitución Política.

No es procedente contra el procedimiento de formación de la ley y las resolucio-
nes judiciales.

El párrafo segundo de este artículo, como ya expresamos, se justifica porque
la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la disposición que declara
procedente el amparo contra el proceso de formación de la ley (art. 51 inc. 2
L.A.) fundada en la interpretación del art. 188 Cn., y no cabe el recurso de am-
paro contra las resoluciones judiciales.

No procede agregarle nuevamente al art. 51 el inc. 2 a la Ley de Amparo la
improcedencia de la acción de amparo contra el procedimiento de formación de
la ley porque no se puede repetir lo mismo que fue declarado inconstitucional.
De hacerlo sería rechazado de plano por inadmisible de acuerdo con los arts. 14
y 19 L A.

Por tal razón es preciso reformar el art. 188 Cn.

7. Habeas data

Consagrar el habeas data, para lo cual puede emplearse un procedimiento
similar al del habeas corpus contra particulares y encargar al Juez de Distrito de
lo Civil.

El habeas data debe otorgarse contra el Estado y los particulares que mane-
jan bancos de datos, para rectificar, modificar o suprimir datos errados o falsos,
lo mismo que para suprimir datos privados de las personas.

8. Suspensión del acto y medidas precautelares

En el amparo estudiar detenidamente los problemas de las cauciones y la
suspensión de los efectos del acto recurrido. En estos casos se peca por exceso o
por omisión.

Contemplar no solo la suspensión como medida precautelar, sino un siste-
ma abierto de ellas, prudente y ajustables a la naturaleza del derecho y especia-
lidad del caso, por ser lo indicado por el Derecho Procesal Constitucional.
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Los elementos de su procedencia podrían ser mejor formulados, partiendo
de los señalados para la suspensión del acto objeto del amparo.

Establecer las facultades de modificar y revocar las medidas precautelares en
virtud de hechos sobrevinientes. El art. 40 L A le permite a la Sala de lo Consti-
tucional resolver todo lo relativo a la suspensión del acto, pero su función ha
sido ratificar o revocar la suspensión, cerrando el espacio para la revisión.

9. Ejecución de sentencias de la Sala de lo Constitucional

El procedimiento de ejecución de la sentencia de la Sala de lo Constitucio-
nal no ha sido efectivo, por lo que debe ser modificado con fuertes medidas y
sanciones. Existen numerosas sentencias que no han sido cumplidas.

Debe otorgársele a la Sala de lo Constitucional la facultad de ejecutar sus
propias resoluciones interlocutorias y definitivas a través de medios efectivos:
a) Señalar plazo para su ejecución. b) Un informe en el que detalle la autoridad
el estado del proceso de ejecución. c) Multa. d) Sanción penal de desacato. e) Des-
titución del funcionario. f) Responsabilidad económica contra el funcionario y el
Estado.

Se podría crear jueces encargados de ejecutar las resoluciones de la justicia
constitucional o bien, por falta de recursos, encargarle esta tarea a los jueces
ordinarios.

10. Sanción ante el abuso de los procesos constitucionales

Sancionar el abuso de los procesos constitucionales que hacen algunos liti-
gantes. El abuso del derecho debe ser sancionado con prevenciones, multas,
etcétera.

11. Amparo contra entidades particulares

Establecer el amparo contra empresas, asociaciones, corporaciones, coopera-
tivas, sindicatos, partidos políticos que por su superioridad en la relación que
tiene con el perjudicado puede violar los derechos humanos. También contra
los concesionarios de servicios públicos.

La violación de los derechos humanos no solo provienen del Estado como
se pensaba originalmente, sino también en nuestra época de los particulares que
por su posición de superioridad, no pocas veces con igual o superior poder que
el Estado, se convierten en violadores de tales derechos.

12. Conflicto de competencia entre poderes del Estado

Regular el procedimiento de conflicto de competencia, positivo y negativo,
entre los poderes del Estado, correspondiéndole a la Corte Plena decretar medi-
das precautelares y solucionarlos (art. 163 inc. 12 Cn.).

Ante esta omisión se hecha mano de recursos innominados.
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13. Ampliación en la exhibición personal

Para ampliar la exhibición personal, descentralizar y acelerar otros procesos
constitucionales es conveniente aplicar el procedimiento de la exhibición perso-
nal a los casos siguientes:

a) Para ejercitar el habeas data.
b) Integridad personal y derecho a no ser sometido a torturas o tratos humi-

llantes o violentados para obtener declaración.
c) No ser obligado a confesarse culpable (art. 34.7 Cn.).
d) Derecho a circular libremente en el territorio nacional, a no ser extraña-

do y a salir y entrar libremente del país (art. 31 Cn.).
e) Derecho a obtener la cédula de identidad y a renovarla.
f) Derecho a ser asistido por abogado.
g) Para defender la inviolabilidad del domicilio.

Formar listas de abogados residentes en cada circunscripción, para escoger
aleatoriamente los jueces ejecutores de la exhibición personal.

Si se considera conveniente se podría trasladar el habeas data al conoci-
miento de las Salas de lo Civil de los Tribunales de Apelaciones.

14. Interpretación constitucional

La interpretación y aplicación de los derechos constitucionales se hará de
conformidad con los tratados, convenios, y declaraciones internacionales regula-
dos en los arts. 46 y 71 de la Constitución Política de la República, así como de
las interpretaciones que hagan los tribunales internacionales a cuya competencia
Nicaragua se ha sometido expresamente.

En algunas leyes y la jurisprudencia de varios países se acepta esta forma de
interpretación, principalmente con las sentencias de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.

15. Ejecución de sentencias internacionales

Ya que no existe, es importante establecer un procedimiento para la ejecu-
ción de las recomendaciones y resoluciones de los órganos internacionales sobre
derechos humanos.

Es cierto que lo propuesto a continuación necesite de un mayor estudio
pero estimo que podría ser tomado en consideración.

Previo el agotamiento de la jurisdicción interna, la persona que se considere
lesionada en sus derechos consagrados en la Constitución, en los tratados, con-
venciones y declaraciones internacionales en plena vigencia constitucional por
los arts. 46 y 71 de la Constitución podrá recurrir al Comité de Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y después puede pasar el caso a la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos a petición de la Comisión de la Organización de Estados Ameri-
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canos o a cualquier otro órgano que se constituya en el futuro por tratados que
obliguen a Nicaragua.

Para tal efecto, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua debe remitir a di-
chos órganos las resoluciones, documentos y actuaciones realizadas en el proce-
so o procesos, así como cualquier otro elemento o información que a juicio de
ellos fueren necesarios para mejor resolver o para ilustración.

Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales supranacionales a cuya juris-
dicción se haya sometido Nicaragua tienen validez, eficacia y ejecutabilidad en
Nicaragua, sin necesidad de examen y revisión previa. El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores le comunicara al Presidente de la Corte Suprema sobre la exis-
tencia de dichas resoluciones, quien, con las indicaciones pertinentes, enviará las
diligencias al juez competente para la ejecución de la sentencia.

En esta ejecución se seguirán las reglas siguientes:
a) Si la sentencia contiene la condena de una suma determinada por daños

y perjuicios, se procederá al pago en efectivo por la autoridad competente de
acuerdo con el procedimiento de ejecución de sentencia.

b) Si la sentencia contiene otro tipo de reparación, el juez o tribunal compe-
tente, ordenará el cese de los actos o hechos que dieron origen al reclamo.

c) Si la sentencia se refiere a resoluciones judiciales, el juez competente dis-
pondrá lo pertinente para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban
ante la violación declarada en dicha sentencia.

d) Si de la declaración de la sentencia se deduce que es preciso modificar,
reformar o derogar una ley para ajustarse al tratado, tal cosa se le comunicará al
Presidente de la Asamblea Nacional para lo de su competencia.

16. Cosa juzgada

Creo que de acuerdo con el art. 19 de la Ley de Amparo la sentencia que
declara la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley produce efectos ge-
nerales. Creo que las resoluciones que desestimen la inconstitucionalidad de una
ley, decreto o reglamento, únicamente deben producir cosa juzgada entre las
partes.

Existen varias razones para justificar esta proposición que autoriza el cam-
bio de jurisprudencia en las sentencias que desechan la inconstitucionalidad:

a) No cambiar la jurisprudencia que desecha la inconstitucionalidad, viola el
principio de igualdad porque el simple hecho de que otra persona anteriormente
haya promovido un caso y obtenido la declaración de constitucionalidad, no es ra-
zón para negarle a otro la oportunidad de lograr justicia luego de un mejor estu-
dio, ya sea que se alegue nuevos motivos, causas o razones o que sean los mismos.

Esta disposición no significa que la misma persona que perdió el recurso,
por haber sido declarada constitucional la ley, vuelva a plantear la inconstitucio-
nalidad de la ley pues la sentencia produce cosa juzgada entre las partes, pero
no de manera general.
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b) El cambio de circunstancias.
c) El cambio del juez constitucional.
d) El cambio de opinión del juez constitucional.
e) La jurisprudencia constitucional no puede anclarse.

La interpretación de la ley dentro del contexto constitucional, ya sea que
se aleguen nuevos motivos o las mismas causas y razones, no puede permitir
que la jurisprudencia constitucional quede empobrecida. Por supuesto que este
cambio jurisprudencia tiene que hacerse con mucha prudencia y motivación
razonable.

Para hacer este cambio es preciso reformar el art. 19 LA citado.

17. Oralidad

La oralidad no existe en nuestra Ley de Amparo por lo que sería útil su
consagración en la Ley de Amparo, por lo que propongo una reforma en la for-
ma siguiente:

Art. … La Sala de lo Constitucional, si no encontrare datos suficientes para resol-
ver la acción de Amparo, decretará la apertura a prueba, acto que se realizará en
una o varias audiencias orales consecutivas, en su presencia. La Sala podrá admitir o
rechazar dicha prueba. Recibida la prueba, también podría decretar alegatos orales,
de oficio o a petición de parte.

En esta propuesta se introduce la oralidad, la concentración e inmediación
procesales. La Sala de lo Constitucional ya estaba realizando audiencias orales
por considerarlas útiles, con las partes o en forma separada, en las que se apor-
taban pruebas pertinentes, aunque no están permitidas por la Ley de Amparo.

La apertura a prueba y los alegatos orales siempre quedan a criterios de la
Sala para no atrasar casos sencillos, donde no es necesaria la apertura a prueba
y los alegatos orales.

La apertura a pruebas no es un práctica muy común y son pocos los casos
registrados en la jurisprudencia nicaragüense, a pesar de su gran importancia
en buena cantidad de amparos. Pocas sentencias, registran la apertura a pruebas,
por ejemplo, la sentencia de las 11:30 de la mañana del 31 de julio de 1937.

Es una lástima que la Sala de oficio no abra a pruebas o rechace pruebas de
oficio, y las partes no lo pidan desaprovechando la oportunidad para presentar
prueba para resolver con mayor acierto. Son muchos los casos en que es preciso
dictaminar temas por su complicación, inspecciones, testifical, etc. La Ley de
Amparo permite toda clase de pruebas.

Con criterio de amplitud autorizaban la apertura a prueba tanto en el am-
paro como en el recurso de inconstitucionalidad las Leyes de Amparo de 1894
(arto. 10), 1911 (art. 15), 1939 (art. 25), 1948 (art. 21), 1950 (art. 16) y 1974
(art. 15). La actual no lo contempla en el recurso de inconstitucionalidad, pero
la Sala Constitucional puede recabar pruebas.
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18. Denominar como Código Procesal Constitucional

Cambiar el nombre de Ley de Amparo por el de Código Procesal Constitu-
cional, una nueva rama del Derecho Procesal que adquiere autonomía e impor-
tancia en la democracia moderna. Acompañando este cambio con la incorpora-
ción, en la nueva ley, de los adelantos que se han logrado y que nuestro país
puede asimilar.

También propongo cambiar el nombre de recurso al de amparo y al de in-
constitucionalidad de la ley por el de acción de amparo y acción de inconstitu-
cionalidad de la ley por ser esa su verdadera naturaleza. Ya la Ley de Amparo
de 1948 las calificaba, como juicio de amparo.

19. Competencia para conocer de la acción de amparo
y de inconstitucionalidad

La Constitución Política no hace ninguna distribución de competencia para
conocer de la acción de amparo y de la acción de inconstitucionalidad de la ley,
simplemente señala que es la Corte Suprema de Justicia la que conoce de ambas
acciones. Será la ley la que determine esa competencia, por lo que la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la República de Nicaragua hizo tal distribución; pero
creo que no es correcto dividir esas competencias en la forma que la hizo: el
ampara a la Sala de lo Constitucional y el recurso de inconstitucionalidad a la
Corte Plena. Creo que la competencia para conocer de ambas acciones debe
atribuirse a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien
tiene la función específica de velar por el cumplimiento de la Constitución
Política.

20. Presentación de informe por funcionario recurrido

En el art. 39 de la Ley de Amparo se establece que la falta de informe pre-
sume ser cierto el acto reclamado, por lo que la Sala Constitucional declara con
lugar el amparo sin mayores consideraciones, lo aplica en forma rígida.

Propongo que cuando el funcionario recurrido no haya remitido el informe
se tendrá por cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario o cuando de
las diligencias se desprenda que no existe la violación reclamada.

En la propuesta se suavizan los efectos de la falta de informe, como se hacia
en las leyes de Amparo de 1939 (art. 14), 1948 (art. 17), 1950 (art. 13) y 1974
(art. 13).

Managua, Nicaragua, febrero, 2007
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Ley Reglamentaria de la
Fracción VI del Artículo 76
de la Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos*

ART. 1.—Esta Ley tiene por objeto establecer los casos en los cuales la Cá-
mara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto
en la fracción VI del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, asumirá el conocimiento de las cuestiones políticas que surjan
entre los poderes de un Estado, así como también prever las bases según las
cuales conocerá de ellas y regular el proceso a través del cual las resolverá.

La Cámara de Senadores no ejercerá funciones jurisdiccionales.

ART. 2.—Se configura la cuestión política, si los actos o hechos que la moti-
van constituyen un conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más
poderes de un Estado o afecten su funcionamiento.

ART. 3.—Se estará ante una cuestión política si se actualiza alguno de los si-
guientes supuestos:

I. Las diferencias políticas que surjan entre los poderes de un Estado y que
alteren, obstaculicen o impidan el legal y correcto ejercicio de las atribuciones
de uno de ellos;

II. La falta de colaboración, coordinación o complementación a lo que obli-
gan los principios legales que regulan la división de poderes y que éstos se
muestren incapaces de solucionar;

III. Las expresiones que en forma pública y reiterada formule un poder res-
pecto de otro, cuyo propósito o sus efectos tiendan a socavar su autoridad;

IV. El enfrentamiento físico entre los titulares o integrantes de los poderes,
aunque éste no interrumpa el orden constitucional;

V. Los hechos de violencia del tipo que sea, de un poder hacia otro, que pu-
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dieran alterar o interrumpir el orden constitucional local o el ejercicio de sus
respectivas funciones, y

VI. En general, todos los actos o hechos que un poder estatal realice o se
abstenga de hacer, en perjuicio de otro u otros.

Procederá plantear la cuestión política siempre que, para resolverla, no haya
recurso, vía o instancia jurisdiccional.

ART. 4.—La Cámara de Senadores resolverá las cuestiones políticas que le
sean sometidas, conforme a las disposiciones de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado al que pertenezcan los po-
deres en conflicto y la presente Ley.

En lo no previsto en los cuerpos normativos anteriores, se aplicarán supleto-
riamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

ART. 5.—La intervención de la Cámara de Senadores se dará:
I. A petición de parte, cuando de suscitarse una cuestión política, uno o más

de los poderes en conflicto se lo solicite, y
II. De Oficio, cuando un poder se valga de la fuerza pública en contra de

otro, tengan lugar hechos de violencia o haya riesgos de que ello suceda.
En el último supuesto, bastará que un ciudadano lo haga del conocimiento

de la Cámara de Senadores y no será necesario cubrir formalidad alguna.

ART. 6.—La Cámara de Senadores no intervendrá si el conflicto se refiere a:
I. Controversias constitucionales;
II. Casos en que la cuestión política se dé entre poderes de un Estado y

otro, o entre los poderes de un Estado y las Autoridades Locales del Distrito
Federal;

III. Cuestiones Políticas que surjan entre:
a) Autoridades Locales del Distrito Federal;
b) Ayuntamientos y poderes de un Estado;
c) Ayuntamientos de un Estado;
d) Ayuntamientos de un Estado y poderes o ayuntamientos de otro, y
e) Autoridades Locales del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales.
IV. Los conflictos previstos en el primer párrafo del artículo 119 de la Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
V. Las cuestiones que, por cualquier vía, se hayan planteado ante la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación, salvo que ella decline su conocimiento.

ART. 7.—Los poderes de los Estados podrán plantear en todo momento las
cuestiones políticas que surjan entre ellos, si los actos o hechos son continuos,
sin embargo si se tratare de actos o hechos consumados que afecten de manera
grave la gobernabilidad del Estado, lo harán de forma inmediata. No habrá tér-
mino para hacerlo ni perderán el derecho a solicitar la intervención de la Cá-
mara de Senadores.

La falta de presentación de solicitud de intervención, no implicará un con-
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sentimiento tácito de parte del o de los poderes que se consideren afectados por
la cuestión política que diere motivo a la intervención, bastará que uno de los
poderes ocurra a la Cámara de Senadores para que ésta asuma el conocimiento
de la cuestión política planteada. Para tal efecto, no se requerirá la anuencia de
la otra parte para que tenga lugar dicha intervención.

ART. 8.—Cuando la intervención de la Cámara de Senadores sea a petición
de parte, podrá promoverla cualquiera de los poderes en conflicto, ya sea por su
titular o por su representante legal.

Cuando el poder que solicita la intervención sea un órgano colegiado, será
necesario un acuerdo previo adoptado conforme a las normas que regulan su in-
tegración y funcionamiento.

ART. 9.—La solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberá contener
una relación de los hechos que la motivaron, los argumentos por los que se con-
sidera configurada una cuestión política, las disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de la Constitución Local que fun-
den la actuación o que se consideren violadas con los actos o los hechos ejecuta-
dos por quien es señalado como contraparte, y los aspectos específicos respecto
de los cuales deba pronunciarse la Cámara de Senadores.

El escrito inicial deberá ser acompañado por:
I. Los documentos que acrediten la personalidad del compareciente, y
II. Las pruebas que sustenten los actos o hechos referidos.
Cada una de las partes señalará desde el principio, el domicilio en donde

podrán oír y recibir notificaciones y documentos.

ART. 10.—La solicitud se presentará ante la Cámara de Senadores y durante
los recesos, ante la Comisión Permanente quien deberá turnarla inmediatamen-
te a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores.

ART. 11.—La Cámara de Senadores dará trámite a toda solicitud de inter-
vención, para lo cual deberá ceñirse a lo previsto en esta Ley.

ART. 12.—La solicitud se turnará a la Junta de Coordinación Política, la cual
decidirá su procedencia. Para tal efecto, la Junta observará:

I. Si se trata de uno de los supuestos considerados como una cuestión
política;

II. Si se acompaña de los documentos requeridos, y
III. Si la cuestión planteada no es de índole constitucional.

ART. 13.—Si la Junta de Coordinación Política al valorar la situación motivo
de la intervención, infiere que se han dado o puedan darse hechos de violencia,
lo hará en su caso del conocimiento de la Comisión Permanente, a fin de que
convoque a la Cámara de Senadores a un período de sesiones extraordinarias,
conforme a la fracción IV del artículo 78 Constitucional.
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ART. 14.—Para la debida instrucción del proceso, la Junta de Coordinación
Política, una vez decidida la procedencia de la solicitud, la enviará a la Mesa Di-
rectiva, la cual deberá turnarla a la Comisión responsable de su prosecución.

Para el adecuado desempeño de su función, la Comisión se auxiliará de es-
pecialistas o del personal que estime necesario.

ART. 15.—La Comisión, en caso de estimarlo necesario, podrá requerir a la
parte solicitante los documentos o pruebas adicionales, para lo cual le otorgará
un término de diez días hábiles a partir de la fecha de la notificación.

Las notificaciones se harán por correo certificado.

ART. 16.—La Comisión requerirá un informe al o a los Poderes señalados
como contraparte, respecto de los actos o los hechos consignados por el o los
promoventes de la intervención.

Dicho informe se rendirá en un plazo de quince días hábiles a partir de la
notificación e incluirá, de ser necesario, las pruebas que acrediten los hechos en
él referidos.

ART. 17.—En el transcurso del proceso, la Comisión podrá requerir a una o
a ambas partes, la presentación de nuevos elementos de convicción que conside-
re convenientes o promover el desahogo de las diligencias que a su juicio sean
indispensables.

También podrá si lo juzga conveniente, oír a los interesados, entrevistar au-
toridades y particulares, realizar investigaciones y recabar toda la información
que requiera para elaborar el proyecto de resolución.

ART. 18.—La Comisión propondrá al Pleno las medidas precautorias que es-
time necesarias, a fin de que no se agrave la cuestión política surgida entre los
poderes de un Estado o para suspender temporalmente los actos o hechos moti-
vo del conflicto.

La suspensión se someterá a la consideración del Pleno de la Cámara de Se-
nadores y será aprobada por la mayoría simple de los senadores presentes, la
cual no podrá disponerse en los casos que impliquen la vigencia o aplicación de
las leyes.

Para los efectos anteriores, la Comisión podrá solicitar a la Junta de Coordi-
nación Política que recurra, de considerarlo ésta procedente, al auxilio del Eje-
cutivo Federal.

La observancia de las medidas que se dicten, será obligatoria para las partes
en conflicto; deberán acatarlas, sin importar que se haya o no rendido el infor-
me a que hace referencia el artículo 16 de esta Ley.

ART. 19.—La Comisión, elaborará el proyecto de resolución con base en la
solicitud, los informes, los elementos de convicción que se allegue y las constan-
cias que integren el expediente respectivo.

En la elaboración del proyecto, se observarán las disposiciones de la Consti-
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tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las de la Constitución particu-
lar del Estado al que pertenecen las partes.

ART. 20.—La Comisión determinará en el proyecto de resolución:
I. La materia o materias objeto del conflicto;
II. Si en efecto se configuró la cuestión política y si ésta afectó a uno de los

poderes;
III. Las acciones u omisiones que las partes deben asumir para dar por con-

cluido el conflicto, y
IV. Las prevenciones que se adoptarán en caso de incumplimiento de la re-

solución por alguna de las partes.

ART. 21.—El proyecto se someterá a la consideración del Pleno de la Cáma-
ra de Senadores y para su aprobación se requerirá las dos terceras partes de los
miembros presentes.

Su resolución será definitiva e inatacable y será notificada de forma inme-
diata a las partes.

ART. 22.—En caso de que alguna de la partes considere que la actuación de
la Comisión o la de alguno de sus integrantes ha sido irregular, podrá interpo-
ner el recurso de revisión, el cual será resuelto por la Junta de Coordinación Po-
lítica en un término de diez días hábiles a partir de la interposición del mismo.

El recurso de revisión se interpondrá por escrito y en un plazo de cinco días
hábiles a partir de que tengan conocimiento del hecho irregular.

ART. 23.—Cuando alguna de las partes no cumpla con las determinaciones
que emita la Comisión en el curso de la instrucción, procederá el recurso de
queja y la misma dará trámite al recurso emitiendo la resolución que en derecho
corresponda, dictando las medidas que se consideren pertinentes para hacer
cumplir dicha resolución.

El recurso se resolverá dentro de los diez días hábiles posteriores a la inter-
posición del mismo.

ART. 24.—En el caso de que una de las partes no cumpla con la resolución
de la Cámara de Senadores, la parte afectada por el desacato, podrá interponer
por escrito el recurso de reclamación de incumplimiento ante la Junta de Coor-
dinación Política para que ésta resuelva lo conducente.

La Junta de Coordinación requerirá al poder remiso para que rinda un in-
forme dentro de los tres días hábiles siguientes. Recibido éste propondrá al Ple-
no de la Cámara de Senadores las medidas necesarias para el cumplimiento de
la resolución dentro de los diez días hábiles siguientes.

ART. 25.—Si el poder remiso no rinde dicho informe o se niega al cumpli-
mento de la resolución, ello será considerado, conforme a los artículos constitu-
cionales 109, fracción I; 110, párrafo segundo y 114, párrafo primero, una viola-
ción grave a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo
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que el Pleno de la Cámara de Senadores declarará su desacato para los efectos
legales correspondientes.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.—La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, D.F., a 8 de febrero de 2007.—Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera,
Presidente.—Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente.—Sen. Renán Cleominio Zoreda
Novelo, Secretario.—Dip. Eduardo Sergio de la Torre Jaramillo, Secretario.—
Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publi-
cación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Eje-
cutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de agosto de
dos mil siete.—Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.—Rúbrica.—El Secretario de Go-
bernación, Francisco Javier Ramírez Acuña.—Rúbrica.
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Acuerdo General número 16/2007, del
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en el que se establecen las Reglas
a que deberán sujetarse las Comisiones de
Investigación que se formen con motivo
del ejercicio de la facultad consignada en
el artículo 97, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos*

CONSIDERANDO

PRIMERO.—El artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, faculta a esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación, para averiguar algún hecho o hechos que constituyan una grave viola-
ción de garantías individuales.

SEGUNDO.—De conformidad con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia tiene,
entre otras atribuciones, la de reglamentar el ejercicio de sus facultades, así
como la de emitir acuerdos generales en las materias de su competencia, con fi-
nes instrumentales u organizacionales de trabajo, relacionados con el modo
como ejercerá sus funciones.

TERCERO.—Consecuentemente, conforme al artículo 11, fracción XXI, de la
citada Ley Orgánica, el Pleno tiene la atribución de emitir las presentes reglas a
las que deberá sujetarse el ejercicio exclusivo de la facultad de investigación es-
tablecida en el artículo 97, párrafo segundo, Constitucional.

CUARTO.—Es indudable que la facultad de investigación conferida en el ar-
tículo 97, párrafo segundo, de la Constitución Federal, a esta Suprema Corte,
tiene eficacia inmediata, sin necesidad de que se detalle en una ley o reglamen-
to su desarrollo; sin embargo, también es innegable que, en los últimos años, se
ha ejercido con mayor frecuencia tal facultad, de ahí la conveniencia de estable-
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cer las reglas mínimas a que deberá sujetarse su ejercicio en todos los casos en
que se acuerde favorablemente, a fin de que exista certeza y uniformidad en és-
tos, por lo que también es necesario que tales reglas consten por escrito y se les
dé publicidad.

QUINTO.—Por tanto, de conformidad con el artículo 11, fracción XXI, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 97,
párrafo segundo, de la Constitución Federal, este Pleno, a través del presente
acuerdo general, establece las reglas a que deberán sujetarse dichas investigacio-
nes, con el objeto de que se actúe con plena certeza y uniformidad en todos los
casos, atendiendo al texto del citado artículo 97 constitucional, conforme al cual
se deben averiguar hechos que constituyan una grave violación de alguna garan-
tía individual.

En consecuencia, con fundamento en las citadas disposiciones constituciona-
les y legales, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide las
siguientes:

REGLAS GENERALES

Regla 1. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las reglas generales
para el ejercicio de las facultades de investigación de las Comisiones que se inte-
gren en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 97 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la interpretación y aplicación de este acuerdo, se respetarán, en todo
momento, los principios constitucionales y derechos fundamentales de todos los
sujetos involucrados.

Regla 2. Para efectos de este Acuerdo General, se entenderá por:
2.1. Comisionado: la persona designada por el Pleno para realizar una

investigación.
2.2. Comisión investigadora: el órgano integrado por dos o más Comisiona-

dos, designados por el Pleno para realizar una investigación.
2.3. Constitución: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2.4. Pleno: el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la

Nación.
2.5. Protocolo: el programa de trabajo que regirá las actividades que desa-

rrolle la Comisión Investigadora.
2.6. Suprema Corte: la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Regla 3. Los comisionados deberán actuar en todo momento con estricto

apego al marco constitucional, con pleno respeto a las garantías individuales y
sujetándose a lo señalado en el presente Acuerdo.

Las investigaciones deberán desarrollarse con total imparcialidad, objetivi-
dad e independencia y con pleno respeto a la autonomía de los tres niveles de
gobierno.

Las reglas que establecen facultades y obligaciones para las Comisiones se-

510 • Acuerdo general número 16/2007, del Pleno de la SCJN



rán aplicables, en lo conducente, al Comisionado que designe el Pleno, para
realizar una investigación.

Regla 4. La Comisión investigadora y su personal de apoyo serán responsa-
bles del manejo de la información que recaben con motivo de la investigación,
para lo cual deberán atender a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución,
en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental y en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del
Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El personal de la Comisión investigadora deberá guardar la más estricta
confidencialidad sobre el expediente respectivo, en el entendido de que a
quien la quebrante, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad corres-
pondiente.

Regla 5. Toda investigación se limitará exclusivamente a los hechos consu-
mados determinados por el Pleno en la resolución en la que se acuerde el ejer-
cicio de la facultad de investigación.

Las investigaciones podrán durar hasta seis meses, correspondiendo al Ple-
no decidir si amplía dicho plazo, cuando la investigación así lo requiera.

Regla 6. La Comisión investigadora deberá rendir un informe mensual al
Pleno en el que destaque las actividades que hubiese desarrollado en ese período.

Regla 7. En el desarrollo de la investigación, la Comisión investigadora ten-
drá las siguientes facultades:

7.1. Solicitar de autoridades o servidores públicos, todo tipo de documentos
e informes, que pudieran guardar relación con la investigación, con indepen-
dencia de que sea de naturaleza reservada o confidencial;

7.2. Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulte
necesaria para la investigación, a fin de que manifiesten los hechos o datos que
les consten;

7.3. Presentarse en las oficinas de las autoridades a quienes se relacione con
los hechos sujetos a la investigación, ya sea personalmente o por conducto del
personal bajo su mando, para revisar documentación que pudiera guardar vin-
culación con la investigación, previo acuerdo que motive la pertinencia de la
medida;

7.4. Solicitar el apoyo técnico de especialistas, cuando así lo requiera la in-
vestigación; y

7.5. Efectuar todas las demás acciones, que sean necesarias para la investiga-
ción de los hechos, ciñéndose en todo momento a lo dispuesto en la regla 3 del
presente Acuerdo.

Regla 8. Los acuerdos o determinaciones de la Comisión, deberán tomarse
por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes, sin perjuicio de que la
ejecución de esos acuerdos o determinaciones pueda realizarse de manera sepa-
rada o conjunta por los comisionados, o bien, bajo la coordinación de alguno de
ellos.
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De todo acuerdo y actuación deberá dejarse constancia.
Regla 9. La Comisión investigadora se auxiliará con Secretarios del Poder

Judicial de la Federación, que estén investidos de fe pública en el ejercicio de
sus funciones, en términos de las disposiciones aplicables.

Regla 10. La Comisión investigadora se instalará en el lugar en que la Su-
prema Corte determine, y podrá actuar en los sitios que, con motivo de la inves-
tigación, sean necesarios.

Para efectos de su actuación, todos los días y horas son hábiles.
Regla 11. Dentro de los quince días siguientes a la designación de la Comi-

sión investigadora, ésta deberá elaborar el protocolo de investigación, y lo hará
del conocimiento del Pleno, el cual podrá modificarlo en cualquier momento.

La Comisión investigadora podrá ampliar el protocolo si durante el desarro-
llo de la investigación advierte la conveniencia de realizar actividades no com-
prendidas en él, sin perjuicio de comunicarlo de inmediato al Pleno.

Regla 12. Aprobado el protocolo por la Comisión investigadora, ésta pedirá
un informe sobre los hechos presuntamente violatorios de garantías individuales
a las autoridades que pudieran tener relación directa o indirecta con los mis-
mos. Dicho informe se rendirá por escrito, dentro del plazo de treinta días, y
deberá referirse a los hechos, omisiones, datos y demás elementos relacionados
que sean de su conocimiento, acompañando en su caso los documentos de so-
porte que estimen convenientes.

Regla 13. Las solicitudes para que una autoridad o un particular colaboren
en la investigación, proporcionando la información y documentación con que
cuenten, podrán hacérseles por cualquier medio de comunicación cierto, hacién-
dolo constar en el expediente relativo.

Cuando dichas solicitudes entrañen una entrevista personal o un término
para la práctica de alguna actuación, se hará saber a la autoridad o al particular
de que se trate, con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación al día y
hora en que haya de realizarse la misma.

Regla 14. Los particulares que colaboren en la investigación podrán desig-
nar un domicilio, o bien, proporcionar un número telefónico o de fax y, en su
caso, una dirección de correo electrónico, para efectos de comunicación.

Regla 15. Las autoridades serán responsables de proporcionar, todas las fa-
cilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de investiga-
ción y permitir el acceso a los documentos o archivos respectivos.

Asimismo, deberán remitir a la Comisión investigadora, la información soli-
citada, debidamente foliada y, en su caso, certificada.

Regla 16. En el desarrollo de las entrevistas con autoridades o con particula-
res relacionados con los hechos materia de la investigación, se estará a lo
siguiente:

16.1. Las entrevistas se realizarán por cualquiera de los Comisionados, asis-
tidos por el secretario a su cargo, quien dará fe de todo lo actuado, y asentará el
lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se llevó a cabo;
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16.2. Se usará el idioma español y si fuera en otra lengua, se pedirá el auxi-
lio de un intérprete. Cuando se trate de un indígena, deberá asegurarse la pre-
sencia de un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura;

16.3. Su contenido se hará constar dando preferencia a la videograbación y
grabación de voz, a través de los medios tecnológicos que se tengan al alcance.
En estos casos, en acto por separado, se levantará acta en la que se harán cons-
tar las manifestaciones que se hubieren realizado.

Cuando no sea posible grabar o videograbar el contenido de la entrevista,
ésta se hará constar por escrito, debiendo firmar quienes hayan intervenido; y

16.4. Al inicio de la entrevista, se hará saber al compareciente el motivo de
la misma, la naturaleza de la investigación, explicándole que no se trata del de-
sahogo de una diligencia jurisdiccional; que los Comisionados no intervienen
como autoridades judiciales, jurisdiccionales o en averiguación de algún delito;
que, por tanto, ante la Comisión, no comparece como indiciado, inculpado o
procesado, sino únicamente con el fin de que manifieste los hechos que le cons-
ten en relación con la investigación que se realiza.

Regla 17. El particular o autoridad que comparezca ante la Comisión,
podrán:

17.1. Acudir a la entrevista acompañado por un máximo de tres personas de
su confianza, quienes no tendrán derecho a intervenir, pero sí podrán comuni-
carse en todo momento con el entrevistado;

17.2. Presentar su declaración por escrito, debiendo ratificar personalmente
su contenido, en ese mismo acto; y

17.3. Solicitar se guarde en reserva su identidad, lo cual se acordará favora-
blemente cuando a juicio de la Comisión sea lo más adecuado para la conduc-
ción de las investigaciones.

Regla 18. La Comisión investigadora podrá rendir informes especiales ante
el Pleno, cuando existan o persistan actitudes u omisiones que impliquen con-
ductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades, servidores
públicos o particulares que deban colaborar en sus investigaciones, a fin de que
dicho órgano colegiado tome las determinaciones que considere conducentes.

Regla 19. Concluida la investigación, la Comisión formulará un informe pre-
liminar en el que se relacionarán los hechos y las constancias que obren en el
expediente, así como todos los demás elementos de convicción recabados, con el
objeto de que el ministro que formule el dictamen lo considere y el Pleno deter-
mine en forma definitiva si los hechos investigados constituyen o no violaciones
graves de garantías individuales.

Las conclusiones del informe, estarán fundamentadas exclusivamente en la
documentación e instrumentos que obren en el propio expediente.

Sin perjuicio de lo anterior, los hechos notorios no necesitarán ser acredita-
dos, por lo que la Comisión investigadora podrá invocarlos al rendir su informe.

Regla 20. El informe preliminar de la Comisión investigadora contendrá los
siguientes elementos:
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20.1. Descripción de los hechos presumiblemente constitutivos de violacio-
nes graves de las garantías individuales, así como de los que no tengan esa
calidad;

20.2. Relación de los elementos de convicción que permitan presumir, en su
caso, la realización de hechos constitutivos de violaciones graves de las garantías
individuales, así como el cargo y nombre de las personas relacionadas con ellos;

20.3. Observaciones y análisis de las constancias y demás elementos que so-
porten las conclusiones; y

20.4. Conclusiones.
Regla 21. En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en

averiguaciones previas, juicios o procedimientos de cualquier índole que efec-
túen otros órganos del Estado y que versen sobre los hechos consumados, mate-
ria de la investigación, sin perjuicio de que si, en el desarrollo de la misma, la
Comisión investigadora advierte que, en alguno de estos asuntos, pudieran ha-
berse cometido violaciones graves de garantías individuales, así lo asentará en
sus conclusiones, a fin de que el Pleno determine lo conducente.

De igual forma, no podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicamente
identificar a las personas que hubieren participado en los hechos calificados
como graves violaciones a las garantías individuales.

Regla 22. El referido informe será presentado ante el Presidente de la Su-
prema Corte, quien lo remitirá al Ministro que por riguroso turno corresponda,
atendiendo al orden establecido previamente por el Pleno, a fin de que presente
ante éste el dictamen respectivo.

Cuando en la Comisión investigadora hayan participado uno o más minis-
tros, no será necesario el turno a que se refiere el párrafo anterior y correspon-
derá a él o a ellos la formulación del dictamen.

Regla 23. El Ministro o ministros encargados de elaborar el dictamen, remi-
tirá copia del informe preliminar al órgano que hubiere solicitado el ejercicio de
la facultad de investigación, en su caso, y a las autoridades directamente vincula-
das con los hechos investigados, para que en un plazo de quince días naturales,
realicen las manifestaciones pertinentes y presenten la documentación o los ele-
mentos que les sirvan de sustento.

Durante ese plazo el solicitante de la investigación y las autoridades indica-
das podrán consultar el expediente, sujetándose a los principios de confidencia-
lidad y de reserva que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental.

Regla 24. El dictamen deberá: pronunciarse sobre la suficiencia de la investi-
gación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías individuales;
señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones; y determinar los ór-
ganos y autoridades competentes para actuar en el caso, así como los demás ele-
mentos que el Ministro o Ministros dictaminadores consideren necesarios.

Regla 25. El dictamen se someterá a la consideración del Pleno y una vez
aprobado, el Presidente lo remitirá a las autoridades que solicitaron la investiga-
ción y en su caso, a las autoridades competentes.
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Regla 26. En caso de duda sobre la interpretación o aplicación del presente
acuerdo, la Comisión investigadora o el Ministro dictaminador deberán consul-
tar al Pleno, para que éste determine lo conducente.

TRANSITORIOS

PRIMERO.—El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación.

SEGUNDO.—En el caso de la facultad de investigación número 2/2006, el in-
forme presentado por la Comisión se tendrá como preliminar, debiéndose pro-
ceder en consecuencia en los términos de la regla 22 y siguientes.

TERCERO.—La Comisión designada para realizar la investigación en la facul-
tad de investigación 3/2006, deberá continuarla de conformidad con las presen-
tes reglas, para lo cual regularizará las actuaciones del procedimiento en lo que
pudieren contravenir este acuerdo.

CUARTO.—Por lo que respecta a la facultad de investigación 1/2007, se esta-
rá totalmente a lo dispuesto en las presentes reglas.

QUINTO.—Publíquese este Acuerdo General en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, así como en el Diario Oficial de la Federación y en medios
electrónicos de consulta pública, en términos de lo previsto en el artículo 7o. de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
mental.

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia.—Rúbrica.—El Secretario General de Acuerdos, José Javier Agui-
lar Domínguez.—Rúbrica.

Licenciado José Javier Aguilar Domínguez, secretario general de acuerdos de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, certifica: que la redacción definitiva
que antecede y que corresponde al acuerdo número 16/2007 del Pleno de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, en el que se establecen las reglas a que
deberán sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del
ejercicio de la facultad consignada en el artículo 97, párrafo segundo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitido en las sesiones
privadas números 31, 32 y 33 celebradas el jueves nueve, el lunes trece y el mar-
tes catorce de agosto en curso, respectivamente, de conformidad con las votacio-
nes consignadas en las actas relativas, fue aprobada por unanimidad de once vo-
tos de los señores ministros presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador
Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fer-
nando Franco González Salas, Genaro David Gongora Pimentel, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Mariano Azuela Güitrón, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y Juan N. Silva Meza en la sesión pública número 80, ordinaria,
celebrada hoy.—México, Distrito Federal, a veinte de agosto de dos mil siete.—
Conste.—Rúbrica.
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Actualización y
perfeccionamiento del proyecto
de Ley de Acciones Protectoras
de Derechos Fundamentales

SUMARIO: Presentación. Título Preliminar. Título I. Disposiciones generales del
amparo de derechos fundamentales. Título II. De los procedimientos protectores
de derechos fundamentales en particular. Capítulo I. Recurso de amparo o habeas

corpus. Capítulo II. Del recurso de protección. Capítulo III. De la acción de tutela
de derechos fundamentales. Capítulo IV. Acción de tutela de derechos colectivos.
Título III. De las acciones especiales. Capítulo I. De la acción especial de nacio-
nalidad. Capítulo II. De la acción indemnizatoria por error o arbitrariedad judicia-
les. Capítulo III. De la acción de amparo económico. Capítulo IV. Acción espe-
cial de extranjería. Título IV: Amparo interamericano, jurisdicción internacional y

ejecución de sentencias. Título V: Disposiciones finales y transitorias.

PRESENTACIÓN

A petición de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputa-
dos, se solicitó a los profesores Humberto Nogueira Alcalá y Francisco Zúñiga
Urbina, informar sobre el proyecto de ley sobre acciones constitucionales en trá-
mite (Boletín N° 2809-07), en la sesión de la Comisión del día 22 de Noviembre
de 2006, luego de cuyos informes, se solicitó a los informantes realizar sugeren-
cias de actualización del proyecto. De acuerdo a tal solicitud, bajo el alero del
Centro de Estudios Constitucionales y la coordinación de los profesores, antes
individualizados en la actualización y perfeccionamiento del proyecto reseñado,
participando en dicho trabajo de comisión, además de los profesores antes seña-
lados, los siguientes académicos:

Dr. Alex Caroca, Profesor de Derecho Procesal, Universidad Central de Chile;

Dr. Domingo Hernández E., Profesor de Derecho Administrativo de las Facultades de
Derecho de las Universidades de Talca y Diego Portales, Abogado Integrante de la
Excma. Corte Suprema de Justicia;

Dr. Diego Palomo V., Profesor de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Talca;
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Prof. Emilio Pfeffer U., Profesor de Derecho Constitucional de las Universidades Cen-
tral de Chile y Diego Portales y Abogado Integrante de la I. Corte de Apelaciones de
Santiago; Tesorero de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

La actualización del proyecto de acciones protectoras de derechos funda-
mentales ha sido asumido y patrocinado académicamente también por los si-
guientes profesores:

Dr. Gonzalo Aguilar C., Profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Talca;

Prof. Francisco Cumplido Cereceda, Rector Universidad Miguel de Cervantes. Ex Mi-
nistro de Justicia.

Prof. Miguel Ángel Fernández, Profesor de Derecho Constitucional de las Facultades
de Derecho de las Universidades Católica de Chile y de Los Andes; Secretario de la
Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

Dra. Miriam Henríquez Viñas, Profesora de Derecho Constitucional de las Facultades
de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Alberto Hurtado, Andrés
Bello, de las Américas y Central de Chile.

Dr. Kamel Cazor, Profesor de Derecho Constitucional de la Escuela de Derecho de la
Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo.

Hugo Llanos M., Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Católi-
ca de Chile, Abogado Integrante de la I. Corte de Apelaciones de Santiago;

Dr. Lautaro Ríos Álvarez, Profesor de Derecho Constitucional y derecho Administrati-
vo, Universidad de Valparaíso. Vicepresidente de la Asociación Chilena de Derecho
Constitucional.

Profesor Fernando Saenger Gianoni, Profesor de Derecho Constitucional y Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.

Dr. Jorge Tapia Valdés, Profesor de Derecho Constitucional y Coordinador de Post
Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Arturo Prat de Iquique. Director
de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional.

ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PROYECTO
DE LEY DE ACCIONES PROTECTORAS DE DERECHOS

FUNDAMENTALES

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1°. Objeto
La presente ley regula el derecho a ser amparado por los tribunales de justi-

cia competentes en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constituciona-
les y de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución y por los
tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, a través de los procedi-
mientos constitucionales y legales destinados a tal fin y conforme a sus disposi-
ciones se tratarán el recurso constitucionales de amparo o habeas corpus, el re-
curso de protección, la acción de reclamación de nacionalidad, la acción de
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indemnización por error judicial, asegurados en los artículos 21, 20, 12, 19 N° 7
letra i) de la Constitución Política de la República respectivamente, la acción de
amparo económico regulado en la ley N° 18.971, al acción especial de extranje-
ría, la acción de tutela de derechos fundamentales asegurados por la Conven-
ción Americana de Derechos Humanos y sus pactos complementarios y el ampa-
ro interamericano.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Interpretación
Las normas de esta ley serán aplicables por los tribunales ordinarios cuando

la conducta agraviante del legítimo ejercicio de un derecho fundamental pro-
venga de autoridades o de funcionarios del Estado, o de particulares, incluso
cuando éstos se encuentren en el ejercicio de funciones públicas.

Artículo 3°. Interpretación
El contenido y alcance de los derechos fundamentales asegurados por la

Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos se interpreta-
rán de conformidad con el derecho internacional de derechos humanos, como
asimismo de acuerdo con los principios o estándares mínimos de protección de
tales derechos emanados de las decisiones de los tribunales internacionales o su-
pranacionales cuya jurisdicción vincula al Estado de Chile.

Artículo 4°. Principio iura novit curia
Los tribunales en el proceso de amparo de derechos fundamentales funda-

rán sus decisiones en las normas del ordenamiento jurídico vigente, en cualquie-
ra de los procedimientos regulados por esta ley, aunque no hayan sido invoca-
das por las partes.

Artículo 5°. Principio de oficialidad
Requerida la intervención del tribunal, este actuará de oficio y con la mayor

celeridad sin que se pueda invocar la inercia de las partes para retardar el pro-
cedimiento.

Si al conocer de la admisibilidad de un asunto advierta que no se trata
de un recurso de amparo o hábeas corpus sino de un recurso de protección o de
tutela de derechos fundamentales o viceversa, así lo declarará y proseguirá la
tramitación conforme a lo determinado en la presente ley. La misma conversión
debe realizar si el asunto se presenta como recurso de protección y es una ac-
ción de tutela de derechos fundamentales.

El tribunal, si lo estima necesario, puede conceder al interesado un término
de hasta tres días para que adecue la acción a los requisitos propias de esta. Si
éste no lo hiciere, resolverá el asunto conforme a derecho.

El tribunal requerido deberá adecuará las exigencias formales previstas en
la ley con el objeto de dar cumplimiento a los fines esenciales del proceso de
amparo de derechos fundamentales.

En caso de vacío normativo o laguna legal, se aplicarán de manera supleto-
ria los principios establecidos en el derecho internacional de los derechos huma-
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nos y las normas de los códigos nacionales afines a la materia discutida, en todo
aquello que no contradiga o afecte los fines de los procedimientos. En ausencia
de normas supletorias, el tribunal recurrirá a la integración, teniendo como ob-
jetivo y fin la efectiva protección de tales derechos.

Artículo 6°. Principios de celeridad y preferencia
El proceso de amparo de derechos fundamentales en la sustanciación prefe-

rirá sobre cualquier otro asunto que conociere el tribunal, éste habilitará días y
horas inhábiles, de oficio o a petición de parte, cuando así lo exigieren las cir-
cunstancias del caso.

Artículo 7°. Responsabilidad por dilación indebida
La responsabilidad por la tardía tramitación de los procedimientos protec-

tores de derechos fundamentales, será sancionada por los órganos competentes.

Artículo 8°. Plazos
Los plazos establecidos en la presente ley son perentorios e improrrogables.

Los retardos en el cumplimiento de las actuaciones serán sancionados discipli-
nariamente sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles o penales a
que hubiese lugar.

Los plazos no se interrumpen ni se suspenden por ningún incidente ni ac-
tuación si ello no se encuentra expresamente previsto por la ley o dispuesto por
el tribunal correspondiente.

Artículo 9°. Suplencia de defectos formales
Cuando se observen defectos formales en las presentaciones realizadas en los

procedimientos protectores de derechos fundamentales, el tribunal competente
deberá proveer de inmediato las medidas necesarias para que el actor o recurren-
te las subsane, o incluso podrán subsanarlas de oficio, cuando por su entidad la
decisión del tribunal no afecte sustancialmente los derechos de aquellos.

En el caso que la presentación efectuada ante el tribunal sea confusa y no
permita establecer claramente el hecho u hechos que la fundamentan, o no cum-
pla con los requisitos establecidos por la ley, el tribunal puede intimar al actor o
recurrente, dentro del plazo que se le fije, a fin de que aclare los términos de su
acción o recurso, o corrija los defectos formales que se le señalarán concreta-
mente en la respectiva resolución judicial.

Artículo 10°. Gratuidad de las actuaciones
Las actuaciones en los procedimientos protectores de derechos fundamenta-

les están exentos de todo pago, caución o tributo.

TÍTULO I
Disposiciones generales del amparo de derechos fundamentales

Artículo 11°. Finalidad de las acciones protectoras de derechos fundamentales
El proceso de amparo de derechos fundamentales tiene por finalidad prote-
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ger su titularidad, goce y ejercicio, restableciendo la situación a la realidad ante-
rior a la afectación de tales derechos.

Si una vez presentada la acción o recurso respectivo cesa la privación, per-
turbación o amenaza en el ejercicio de un derecho, o si ella deviene en irrepara-
ble, el tribunal, atendiendo al agravio producido declarará fundada la demanda
precisando los alcances de su decisión en la respectiva resolución judicial, dispo-
niendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones con-
trarias a derecho que motivaron la interposición de la acción o recurso y que si
procediere de modo diferente se le aplicarán las medidas coercitivas previstas
en la presente ley, sin perjuicio de las demás responsabilidades que correspon-
dan de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 12. El amparo de derechos fundamentales en estados de excepción
constitucional

El proceso de amparo de derechos fundamentales no se suspende durante
los estados de excepción. Cuando se interpongan respecto de derechos cuyo
ejercicio se encuentre restringido o suspendido temporalmente, el órgano juris-
diccional examinará su razonabilidad y proporcionalidad atendiendo a los si-
guientes criterios:

a) Si la acción o recurso se refiere a derechos fundamentales cuyo ejercicio
no haya sido suspendido o restringido en el respectivo estado de excepción, de
acuerdo con la Constitución y los tratados de derechos humanos;

b) Si la acción o recurso se refiere a derechos fundamentales cuyo ejercicio
haya sido suspendido o restringido de acuerdo con el ordenamiento jurídico vi-
gente, pero las razones que motivan el acto que afecta el derecho fundamental o
humano no tienen relación directa con las causas que justifican el respectivo es-
tado de excepción

c) Si tratándose de derechos fundamentales cuyo ejercicio se encuentra sus-
pendido o restringido temporalmente, resulta manifiestamente innecesario o in-
justificado atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho eva-
luada por el Tribunal.

En estos casos, a lo menos, el tribunal deberá otorgar siempre la tutela im-
petrada.

Artículo 13. Legitimación procesal activa
Se encuentran legitimados para interponer las acciones y recursos regulados

en la presente ley, la persona afectada, de manera individual o en representa-
ción sectorial o colectiva, las organizaciones entre cuyas finalidades se incluya la
defensa de los derechos que se pretendan tutelar con la demanda y las asocia-
ciones no gubernamentales destinadas a los fines específicos por cuya protección
se demande, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 113 referente a la acción
de amparo económico.

Las agrupaciones legitimadas están habilitadas para demandar directamente
o para intervenir como terceros de cualquiera de las partes.
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El Tribunal al resolver sobre la admisibilidad de la acción considerará
especialmente:

a) Que la agrupación esté integrada por los sujetos que en forma particular
resulten perjudicados por el hecho u omisión violatorio del interés colectivo.

b) Que la agrupación prevea estatutariamente como finalidad expresa, la de-
fensa del específico tipo o naturaleza del derecho colectivo menoscabado.

c) Las actividades y programas desarrollados y toda otra circunstancia con-
ducente a determinar la seriedad y responsabilidad de la agrupación en defensa
de los derechos colectivos, a fin de establecer la representación adecuada de los
intereses del grupo.

En caso de desistimiento de la acción por parte de cualquiera de las partes,
la titularidad de la acción, podrá ser asumida por cualquiera otro tercero legiti-
mado que haya tomado parte en el proceso.

Artículo 14. Competencia
Las acciones y recursos se interpondrán ante el tribunal que corresponda se-

gún las reglas establecidas por esta ley.
En el caso de ignorarse de qué autoridad o persona emana dicha conducta

lesiva de los derechos fundamentales, conocerá cualquier tribunal competente
requerido hasta que tal circunstancia se establezca, oportunidad en que se deter-
minará definitivamente el Tribunal de radicación de la causa, al cual se remiti-
rán de inmediato las actuaciones para su continuación según su estado.

Si el tribunal se declara incompetente así lo determinará dentro de veinti-
cuatro horas de promovida la demanda, elevando la cuestión al órgano compe-
tente para resolver la contienda de competencia. Si este último confirma la in-
competencia fijará definitivamente el tribunal de radicación, al cual se remitirán
de inmediato las actuaciones para su continuación según su estado. Si revoca la
decisión, el tribunal interviniente que estaba en conocimiento de la materia pro-
seguirá de inmediato con el procedimiento.

Las acciones y recursos previstos en esta ley pueden interponerse aún des-
pués de las horas ordinarias de trabajo o en días inhábiles. En tal caso, el tribu-
nal o juez de turno adoptará las medidas urgentes que considere pertinentes y
remitirá los autos de inmediato al tribunal o juez que corresponda a más tardar
en el día hábil siguiente.

Artículo 15. Resolución de incidencias
En las acciones y recursos protectores de derechos fundamentales las excep-

ciones y defensas se resolverán de plano o previo traslado, en la sentencia
definitiva.

Artículo 16. Notificaciones
Todas las resoluciones judiciales que se dicten en estos procedimientos se-

rán notificadas por el estado diario o en la forma que disponga el tribunal.

522 • Proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales



Artículo 17. Medidas cautelares
En el proceso protector de derechos fundamentales el tribunal podrá conce-

der medidas cautelares conservativas o innovativas, de cualquier naturaleza, las
que se podrán adoptar de oficio o a petición de parte, en cualquier estado de su
tramitación.

Para la expedición de medidas cautelares se exigirá apariencia de derecho,
peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la
eficacia de la pretensión. El tribunal podrá exigir caución suficiente para res-
ponder de los daños que la medida pueda ocasionar.

Las medidas cautelares se ejecutarán sin conocimiento de la contraparte si
existe el peligro de tornarse ilusoria la pretensión de fondo. Contra la resolu-
ción que se pronuncie sobre la medida cautelar pedida solo procederá el recur-
so de reposición.

Las medidas cautelares se ejecutarán en forma inmediata, sin perjuicio de su
ulterior notificación.

Sin perjuicio de lo que el tribunal decrete sobre la vigencia de las medidas
cautelares, tales medidas dispuestas en procesos de amparo de derechos funda-
mentales cesarán con la dictación de la sentencia que ponga fin a la instancia
respectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18 de este cuerpo legal.

Artículo 18. Extinción de medidas cautelares
Las medidas cautelares se extinguen de pleno derecho cuando se dicta la

sentencia definitiva que concluye el procedimiento.
Si la sentencia definitiva tiene el carácter de estimatoria de la acción o re-

curso, se conservarán los efectos de la medida cautelar, la que se convertirá de
pleno derecho en medida ejecutiva. Los efectos de esta medida permanecerán
hasta la completa satisfacción del derecho reconocido al actor o recurrente, o
hasta que el tribunal expida una resolución modificatoria o extintiva durante la
fase de ejecución.

Artículo 19. Pedido de informe y sanción de omisión
La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del proceso.

Artículo 20. Prueba
En los procesos protectores de derechos fundamentales serán admisibles to-

dos los medios probatorios necesarios y que no sean incompatibles con la celeri-
dad, expedición y la naturaleza de este proceso.

Los medios probatorios que acrediten hechos trascendentes para la causa,
que hayan ocurrido con posterioridad a la interposición de la acción o recurso,
pueden ser admitidos por el tribunal a la controversia principal o cautelar siem-
pre que no requieran actuación. El tribunal pondrá el medio probatorio en co-
nocimiento de la contraparte antes de expedir la resolución que ponga fin al
procedimiento.

Artículo 21. Sentencia
El tribunal competente deberá siempre aplicar el derecho que corresponda
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al caso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido errónea-
mente.

La sentencia que resuelve las acciones a que se refiere la presente ley, con-
tendrá, además de los requisitos generales, según corresponda:

a) La identificación del recurrido o causante del acto lesivo del legítimo ejer-
cicio del derecho fundamental, en la medida que haya podido ser identificado;

b) La determinación precisa del o de los derechos vulnerados, perturbados
o amenazados o la consideración de que el o la determinación de la obligación o
conducta incumplida, en su caso;

c) Deberá hacerse cargo de todos los antecedentes reunidos y el razona-
miento exponerse con tal claridad que permita la reproducción del mismo utili-
zado para alcanzar esa convicción.

d) La fundamentación que conduce a la decisión adoptada deberá estar ba-
sada en el principio de congruencia y en la aplicación de las fuentes del ordena-
miento jurídico vigente, sean estas de derecho interno o internacional.

Las sentencias recaídas en estas acciones serán apelables en el efecto devolu-
tivo y no serán susceptibles de recurso de casación.

El tribunal valorará la prueba producida de acuerdo con las reglas de la
sana crítica, sin que pueda contradecir las reglas de la lógica, las máximas de
la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Artículo 22. Órdenes judiciales
Las órdenes judiciales podrán dirigirse verbalmente o por oficio a la perso-

na, funcionario o autoridad correspondiente, sin perjuicio de su registro en el
proceso que se hará constar la fecha y medio de su expedición.

Artículo 23. Responsabilidad del sujeto agraviante
Cuando en la tramitación de un procedimiento de amparo de derechos fun-

damentales surjan indicios de la existencia de un hecho delictivo, el tribunal
deberá ordenar remitir de inmediato las copias de las actuaciones al Ministerio
Público para los fines pertinentes, aún cuando la violación del derecho funda-
mental haya devenido irreparable.

Artículo 24. Ejecución de las sentencias
La sentencia que cause ejecutoria se cumplirá conforme a sus propios térmi-

nos por el tribunal de primera instancia.
Los mandatos contenidos en las sentencias judiciales expedidas en procedi-

mientos de amparo de derechos fundamentales deberán ser cumplidos de inme-
diato por las autoridades o funcionarios públicos o las personas naturales o jurí-
dicas requeridas del modo y en el plazo que el tribunal interviniente determine.

Si se ignora la identidad de la autoridad o funcionario directamente respon-
sable, la orden se librará al superior jerárquico del recurrido o a las autoridades
que el Tribunal determine con el fin de asegurar el restablecimiento del pleno
imperio del derecho y el restablecimiento de los derechos conculcados del actor.
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La sentencia que condena al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o
no hacer será de ejecución inmediata. Para su cumplimiento y de acuerdo al
contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el
tribunal podrá disponer el pago de multas fijas o acumulativas que no excedan
de 100 UTM mensuales, suspensión de funciones hasta por seis meses con even-
tual disminución de remuneraciones hasta de un 50%, como asimismo, ordenar
la remisión de los antecedentes a la Contraloría General de la República y a la
autoridad administrativa que corresponda para el inicio de los sumarios corres-
pondientes por incumplimiento de funciones. Cualquiera de estas medidas coer-
citivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio,
de que, a petición de parte o de oficio, las mismas puedan ser dispuestas efecti-
vamente en la fase de ejecución.

Cuando una autoridad, un funcionario público o una persona requerida al
cumplimiento del mandato contenido en la resolución judicial, niegue o demore
maliciosamente, o de alguna manera obstaculice dicho cumplimiento o la sus-
tanciación de las acciones o recursos, el Tribunal deberá enviar copias de las ac-
tuaciones al Fiscal que corresponda a fin de determinar y hacer efectivas las
eventuales responsabilidades penales.

Artículo 25. Costas
La sentencia que acoja la acción o recurso, podrá condenar en costas.

TÍTULO II
De los procedimientos protectores de derechos fundamentales en particular

CAPÍTULO I
Recurso de amparo o habeas corpus

Artículo 26. Naturaleza y objeto. Procedencia
El Recurso de amparo o hábeas corpus es una acción constitucional que ga-

rantiza el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, procediendo
contra todo acto u omisión provenientes de cualquier autoridad, funcionario o
persona con infracción a lo dispuesto por la Constitución, la ley o que sea arbi-
trario, que importe privación, perturbación o amenaza de los bienes jurídicos
protegidos, especialmente en los casos siguientes:

a) Privación, perturbación o amenaza de tales derechos sin orden escrita de
funcionario competente, salvo excepciones conforme al orden jurídico vigente.

b) Vulneración del derecho de los nacionales o extranjeros de residir y tran-
sitar por el territorio nacional conforme al ordenamiento jurídico vigente, o la
de entrar y salir del mismo, salvo resolución judicial o acto gubernativo dictado
conforme al ordenamiento jurídico vigente.

c) El derecho a no ser separado de lugar de residencia sino por mandato ju-
dicial del tribunal competente, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente.

Proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales • 525



d) El derecho a no ser objeto de exilio, destierro o confinación sino por sen-
tencia firme de un tribunal competente.

e) El derecho del extranjero de no ser expulsado a un país cuyo gobierno lo
persigue, si se encuentra en riego su vida o existe el peligro de ser sometido a
tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

f) El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado de la
autoridad competente, o en el caso de delito flagrante, el de ser puesto a dispo-
sición del tribunal competente dentro del plazo determinado por el Código Pro-
cesal Penal.

g) El derecho a no ser detenido por deudas.
h) El derecho a no ser incomunicado, con excepción de los casos autoriza-

dos por el ordenamiento jurídico vigente.
i) El haberse excedido del plazo legal de detención policial sin haber sido

puesto al afectado a disposición al juez de garantía competente con los antece-
dentes que motivaron el arresto o detención;

j) La privación arbitraria de la libertad mas allá del plazo legal de condena;
k) La ilegitimidad o exceso en la incomunicación del detenido, sujeto a pri-

sión preventiva o condenado;
l) La desaparición forzada de personas;
m) El derecho del detenido, sometido a prisión preventiva o condenado a

no ser objeto de tratamiento carente de razonabilidad o proporcionalidad, res-
pecto de la forma y condiciones en que se cumple la detención, prisión preven-
tiva o la pena.

n) El derecho de no ser privado de la cédula nacional de identidad ni del
derecho a obtener pasaporte u obtener la renovación de dichos documentos,
tanto dentro como fuera del territorio nacional.

o) El derecho a retirar la vigilancia domiciliaria o suspender el seguimiento
de las fuerzas de orden y seguridad, cuando ellos sean contrarios a la Constitu-
ción, ilegales o arbitrarios.

p) El derecho a no ser afectado en cualquier ámbito de otro derecho conexo
con la libertad personal y la seguridad individual.

Las alegaciones efectuadas en el recurso de amparo o habeas corpus referi-
das a infracciones a otras garantías conexas con la libertad personal o la seguri-
dad individual, en cualquiera de sus formas, se resolverán en el mismo procedi-
miento.

Artículo 27. Tribunal competente
Es competente para conocer del recurso de amparo o habeas corpus la Cor-

te de Apelaciones del lugar donde se produzca la acción u omisión que lo moti-
va o la del domicilio del recurrente a elección de este último.

Esta competencia específica es sin perjuicio de que la acción pueda iniciarse
ante cualquier juez de garantía, el que deberá dictar las primeras medidas pro-
visionales que en cada caso se requiera, a excepción de decretar la libertad del
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agraviado o afectado, remitiendo sin demora el conocimiento del asunto con in-
forme de las diligencias practicadas al tribunal competente.

Artículo 28. Legitimación activa
El Recurso de Amparo o Habeas Corpus se interpone por la persona afecta-

da o por cualquiera a su nombre, sin necesidad de tener su representación, a
través de cualquier medio de comunicación escrito, sin necesidad de autentica-
ción, formalidad ni caución, por telegrama, fax, correo electrónico, carta, u otro
medio análogo.

Artículo 29. Demanda de amparo
El recurso de Amparo o Habeas Corpus debe contener la identidad y domi-

cilio del recurrente y, todos los datos que se conocieren del amparado y de las
circunstancias justificantes del recurso; toda información que permita identificar
al sujeto del cual emana la acción u omisión y todo otro antecedente que con-
duzca de mejor forma al restablecimiento del imperio del derecho. La demanda
de amparo puede, en casos urgentes, interponerse verbalmente, levantándose el
acta respectiva por la secretaría del tribunal competente.

Artículo 30. Subsanación de omisiones
Cuando el recurrente haya omitido uno o más requisitos en la interposición

de la demanda de amparo o esta sea defectuosa, el tribunal ordenará al solici-
tante subsanar las omisiones, haciendo lo posible para no suspender su tramita-
ción.

Artículo 31. Medidas de protección
El recurrente de amparo o quién recurre por éste podrá solicitar de la Corte

de Apelaciones respectiva medidas de protección para cautelar sus derechos
cuando hubiere temor fundado de sufrir represalias o medidas de castigo deri-
vadas de la interposición del recurso.

Artículo 32. Designación defensor letrado
El recurrente podrá intervenir en el procedimiento con asistencia letrada y

tiene los derechos reconocidos a los demás intervinientes, pudiendo la Corte de
Apelaciones respectiva ordenar a la defensoría Penal Pública que le designe un
defensor letrado.

Artículo 33. Plazo para accionar
El recurso de amparo se podrá interponer mientras subsista la amenaza,

perturbación o privación ilegal o arbitraria de la libertad personal o la seguri-
dad individual.

Artículo 34. Ministerio Público
Presentado el recurso, el Tribunal debe comunicarlo por escrito al Ministe-

rio Público. Su representante tendrá en el procedimiento todos los derechos
otorgados a los intervinientes, encontrándose facultado para presentar las peti-
ciones y probanzas que considere pertinentes.

Proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales • 527



Artículo 35. Iniciación del procedimiento
La Corte de Apelaciones respectiva pedirá informe y antecedentes de inme-

diato a la autoridad o personas que correspondan mediante correo electrónico o
el medio mas rápido disponible, los que deberán evacuarse dentro del plazo que
la magistratura determine y que no podrá exceder de cuarenta y ocho horas,
desde el momento de recepción de dicha solicitud. Si el informe no fuere rendi-
do dentro del plazo o término correspondiente o este fuere notoriamente in-
completo, se prescindirá del mismo, debiéndose continuar con la tramitación de
la acción.

La autoridad, funcionario o persona obligada a dicho informe, acompañará
una explicación de la medida adoptada, la forma y condiciones en que se cum-
ple la privación o restricción de libertad, si ha obrado con autorización de auto-
ridad competente, en cuyo caso debe acompañar copia de la misma, y si el dete-
nido hubiere sido puesto a disposición de otra autoridad, indicar ante quién,
por qué causa y en que oportunidad se realizó la transferencia y las disposicio-
nes legales en las que se funda. Las autoridades o funcionarios en cuya custo-
dia estuvo el detenido antes de ser transferido o que hayan sido notificadas de
un Recurso de Amparo Habeas Corpus, se encuentran obligadas a hacer cono-
cer la existencia del mismo a la autoridad que recibió el detenido y ésta, a sus
sucesores.

En la misma resolución que admita el amparo a tramitación, la Corte de
Apelaciones respectiva ordenará al funcionario, autoridad o persona identifica-
do como agraviante, la abstención de efectuar, respecto del amparado, acto al-
guno que pueda agravar la privación, perturbación o amenaza denunciada, o
que pueda hacer imposible el cumplimiento de lo que se resuelva en definitiva.

Artículo 36. Tramitación
Recibido el informe y los antecedentes requeridos, o sin estos cumplido el

plazo para informar, la Corte de Apelaciones ordenará traer los autos en rela-
ción y dispondrá agregar extraordinariamente la causa a la tabla del día subsi-
guiente, previo sorteo, en las cortes de más de una sala.

La vista de la causa no podrá suspenderse sino por la inhabilidad de alguno
de los miembros del tribunal o por solicitarlo con causa justificada, la parte
recurrente.

La Corte de Apelaciones podrá dictar medidas para mejor resolver, las que
deberán decretarse dentro del día siguiente de la vista de la causa y llevarse a
cabo, a más tardar, dentro de dos días a contar de la notificación de la resolu-
ción que las contenga.

Artículo 37. Prueba
De oficio o a petición de alguno de los intervinientes, previa decisión judi-

cial de admisibilidad, la Corte de Apelaciones respectiva podrá disponer la reali-
zación de diligencias probatorias, las mismas deben solicitarse y producirse con
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carácter urgente dentro del término que fije al efecto, el que no podrá exceder
de dos días y antes de la audiencia

Artículo 38. Ordenación de gestiones útiles
La Corte de Apelaciones respectiva podrá ordenar de oficio, toda gestión

útil destinada a restablecer de inmediato el imperio del derecho y asegurar los
derechos del afectado, entre ellos el obtener que la persona sea traída a la pre-
sencia del tribunal; o que sea puesto a disposición del integrante que se hubiere
comisionado por el tribunal, pudiendo tomarle declaración y adoptar las resolu-
ciones necesarias para el legítimo resguardo de sus derechos, y requerir el auxi-
lio de la fuerza pública para darles cumplimiento, si fuere necesario.

La Corte de Apelaciones respectiva podrá comisionar a uno de sus integran-
tes o a cualquier juez letrado de su jurisdicción para que, trasladándose al lugar
en que se encuentra el arrestado, detenido o preso, oiga a este, y , en vista de
los antecedentes que obtenga, disponga o no su libertad o subsane los defectos
reclamados. El magistrado comisionado dará cuenta inmediata al tribunal de las
resoluciones que adoptare, acompañando los antecedentes del caso.

Artículo 39. Prohibición de desistimiento
El recurrente no podrá desistirse del recurso de amparo o habeas corpus

mientras subsista el acto lesivo de la libertad personal del amparado.

Artículo 40. Diligencias para identificar responsables
En la averiguación de los hechos para pronunciarse sobre el amparo, la

Corte de Apelaciones respectiva efectuará todas las diligencias que crea necesa-
rias para identificar a los responsables, dejando constancia de ellas y de sus re-
sultados en su sentencia, debiendo remitir tales antecedentes al Ministerio Pú-
blico, el que deberá iniciar la persecución penal por los delitos que corresponda
sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civil y administrativa.

Si los hechos investigados revistieren el carácter de infracción administrati-
va, deberá oficiarse a la Contraloría General de la República, a fin de que este
organismo instruya el sumario administrativo correspondiente contra las autori-
dades o funcionarios involucrados.

Artículo 41. Valoración de los antecedentes y prueba según regla de la sana crítica
La Corte de Apelaciones respectiva apreciará los antecedentes que se acom-

pañan al recurso y pronunciará su sentencia valorando la prueba producida en
su caso, de acuerdo con las reglas de la sana critica, debiendo fundamentar su
resolución, exponiendo el o los hechos que se dan por acreditados y señalando
los elementos de prueba mediante los cuales alcanzó esa convicción, sin que
pueda contradecir las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los co-
nocimientos científicamente afianzados.

Artículo 42. Plazo para dictar sentencia
El tribunal competente debe emitir su sentencia en el término de dos días,

desde que el asunto quede en estado de fallo.
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Artículo 43. Sentencia y sus efectos
La sentencia debe contener, además de la firma de los miembros que inte-

gran el tribunal:
a) El día y lugar de su emisión.
b) La mención del acto lesivo y la identificación del sujeto que lo produjo y

de la persona que lo sufre;
c) La parte resolutiva versará sobre el rechazo de la denuncia o su acogi-

miento si del examen practicado resulta ilegítimo el acto del sujeto o las medi-
das dispuestas, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad, funcionario
o persona responsable;

d) Costas y sanciones cuando procedan.

Las sentencias que hagan lugar al recurso de amparo o habeas corpus po-
drán ordenar:

a) la inmediata libertad del detenido, retenido, secuestrado o desaparecido
forzadamente o la cesación del acto lesivo de la libertad personal o la seguridad
individual, restableciendo al ofendido en el pleno goce de su derecho y determi-
nará los demás efectos de la sentencia para el caso concreto;

b) que se mantenga la privación de libertad de acuerdo con las disposiciones
aplicables al caso, dejando sin efecto u ordenando corregir las medidas o actua-
ciones impugnadas;

c) que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposi-
ción del tribunal competente; o

d) que cese el agravio producido, disponiendo las medidas conducentes para
evitar que el acto agraviante vuelva a producirse.

Las sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones respectiva podrán ser
aclaradas a petición de parte o de oficio en cualquier tiempo, incluso en los pro-
cedimientos de ejecución, en la medida que sea necesario para dar acabado
cumplimiento al contenido del fallo.

Artículo 44. Costas
Cuando el recurso se considere procedente, las costas serán impuestas al

responsable de la conducta lesiva, en la sentencia definitiva.

Artículo 45. Recurso de apelación
Tanto la sentencia definitiva de primera instancia como la que declare la

inadmisibilidad del amparo son apelables y la apelación se concederá en el sólo
efecto devolutivo.

El término para apelar será de dos días, contados desde la notificación de la
sentencia, dejándose constancia de ello en autos. La apelación, que no requie-
re ser fundada, deberá presentarse por escrito ante el mismo tribunal que dictó
la sentencia apelada, para ante la Corte Suprema.

Interpuesto el recurso, la Corte de Apelaciones respectiva elevará los autos
dentro del día hábil siguiente a la Corte Suprema, la que dentro de los dos días
hábiles siguientes señalará la sala a la que corresponderá el conocimiento de la
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apelación y la fecha para la vista de la causa. La vista de la causa deberá efec-
tuarse dentro del plazo de cinco días hábiles.

La vista de la causa no podrá suspenderse sino por las causales señaladas en
primera instancia

Si el tribunal decretase medidas, ellas deberán cumplirse dentro del término
de dos días, transcurrido el cual quedarán sin efecto.

La sentencia deberá pronunciarse inmediatamente de concluida la vista de
la causa o dentro de los dos siguientes en casos calificados.

Artículo 46. Recurso de amparo de oficio y emergencia
Cuando un tribunal ordinario o especial tiene conocimiento que alguna per-

sona ha sido retenida, mantenida en custodia, detenida o confinada en forma
arbitraria o ilegal y pueda razonablemente temerse que sea trasladada fuera del
territorio de su jurisdicción o sufrir un perjuicio irreparable antes de que sea so-
corrida por un recurso de amparo, dicho tribunal deberá de oficio expedirlo,
ordenando a quién la detiene o retiene que la traiga a su presencia a fin de re-
solver lo que corresponda de acuerdo a derecho.

Artículo 47. Imperio de las resoluciones judiciales
Las resoluciones dictadas en sede de amparo o habeas corpus serán obedeci-

das por todos los encargados de las cárceles o del lugar en que se encontraré el
arrestado, detenido, sometido a prisión preventiva o preso y la renuencia o de-
mora en darles cumplimiento o la negativa para cumplirlas sujetará al funciona-
rio culpable a las penas determinadas por el artículo 149 del Código Penal si
fueren funcionarios públicos, y con la pena determinada en el artículo 269 bis)
del Código Penal si no tuvieren tal calidad.

Artículo 48. Obligación de los funcionarios públicos de denuncia
El funcionario o agente público que tuviere conocimiento de que una perso-

na se encuentra arrestada, detenida o secuestrada en lugares que no sean los
destinados a servir de establecimiento de detención o de prisión, estará obligado
a denunciar el hecho dentro del plazo de veinticuatro horas ante la Corte de
Apelaciones respectiva, bajo la responsabilidad penal que pudiere afectarle.

En virtud del aviso recibido o de noticia adquirida de cualquier otro modo,
se trasladará un ministro o juez comisionado por la Corte respectiva, en el acto,
al lugar en que se encuentra la persona arrestada, detenida o secuestrada y la
hará poner en libertad. Si se alegare un motivo legal de privación de libertad,
dispondrá que sea conducida a su presencia e investigará si efectivamente la me-
dida de que se trata es de aquéllas que en casos extraordinarios o especiales au-
torizan la Constitución o las leyes.

Se levantará un acta circunstanciada de todas estas diligencias en la forma
ordinaria.

Artículo 49. Configuración de secuestro o desaparición forzada de personas
Las autoridades o funcionarios que ordenaren el ocultamiento del arrestado,
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detenido, confinado, condenado o secuestrado, o se negaren a presentarlo al tri-
bunal competente, o en cualquier otra forma burlaren el recurso de amparo o
habeas corpus, como también los agentes ejecutores de tales actos, incurrirán en
el delito de secuestro o de desaparición forzada de personas en su caso. El ha-
ber procedido por orden superior no libera al ejecutor de los hechos de la res-
ponsabilidad ni de la pena a que haya lugar. Se sancionará, asimismo, al o los
responsables al pago de las costas del juicio y a una indemnización por el daño
causado. La autoridad o funcionario que fuere responsable penalmente será asi-
mismo responsable civilmente de la indemnización del daño moral y patrimo-
nialmente causado.

El tribunal deberá remitir los antecedentes al Ministerio Público para que
inicie la investigación de los delitos a que pudieran dar lugar los hechos cuando
el amparo fuere interpuesto en favor de personas desaparecidas o plagiadas.
Asimismo, el tribunal podrá impartir las órdenes para que las fuerzas de orden
y seguridad realicen las gestiones correspondientes destinadas a ubicar a la per-
sona agraviada.

CAPÍTULO II
Del recurso de protección

Artículo 50. Naturaleza y objeto del recurso de protección
El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación,

perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías esta-
blecidos en el artículo 19 , números 1, 2, 3 inciso 4º, 4, 5, 6, 9 inciso final, 11,
12, 13, 15, 16 en lo relativos a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elec-
ción y libre contratación, y a lo establecido en el inciso 4, 19, 21, 22, 23, 24 y 25
podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones
respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias
para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afec-
tado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autori-
dad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del número 8 del
artículo 19, cuando el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación
sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona
determinada.

Artículo 51. Tribunal competente
El Tribunal competente para conocer de este recurso es la Corte de Apela-

ciones correspondiente al domicilio del recurrente.

Artículo 52. Legitimación procesal activa
Cualquiera persona afectada ilegal o arbitrariamente en el legítimo ejercicio

de sus derechos fundamentales, o cualquier persona en su nombre, aún cuando
no tenga poder, ni cuente con patrocinio de abogado, podrá interponer el Re-
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curso de Protección. También se encontrarán legitimados para interponerlo, en
las mismas condiciones, por las asociaciones o agrupaciones que carezcan de
personalidad jurídica.

Artículo 53. Plazo para accionar
El recurso de protección se podrá interponer mientras subsista la amenaza,

perturbación o privación ilegal o arbitraria en el legítimo ejercicio de un dere-
cho fundamental amparado por el recurso y hasta treinta días después que ha-
yan que hayan cesado los efectos directos respecto de agraviado tratándose de
ilícitos continuados.

Cuando el recurrente hubiere interpuesto recursos administrativos estableci-
dos por la ley, el plazo referido, se contará desde la notificación de a resolución
que los decidiere o, si hubiere mediado silencio administrativo.

Artículo 54. De la interposición del recurso de protección
El recurso de protección se interpondrá por escrito, por cualquier medio,

pudiendo en casos urgentes interponerse verbalmente, levantándose el acta res-
pectiva por la secretaría del tribunal competente.

En dicho recurso deberá constar el nombre y apellido del solicitante o de la
persona que lo represente y domicilio; la persona a favor de quién se recurre,
con su nombre y apellido, y domicilio si se conociere; especificación de la auto-
ridad, funcionario, persona o entidad contra quién se recurre o los datos que
permitan identificarlo si fuere posible, la relación de los hechos que motivan la
protección; las normas jurídicas en que se funda y la identificación del derecho
lesionado, el objeto perseguido con el recurso y las peticiones concretas que se
solicitan al tribunal.

En el acto de interposición del recurso de protección, el recurrente acompa-
ñará los antecedentes de que disponga para fundar el protección pedida.

Artículo 55. Subsanación de omisiones
Cuando el recurrente haya omitido uno o más requisitos en la interposición

del recurso o este sea defectuoso, el tribunal ordenará al solicitante subsanar las
omisiones o defectos, dentro del término de tres días bajo apercibimiento de de-
clararlo inadmisible, haciendo lo posible para no suspender su tramitación.

Artículo 56. De la admisibilidad
La Corte de Apelaciones respectiva examinará en cuenta la admisibilidad

del recurso, especialmente si se interpuso dentro de plazo, y si persigue funda-
damente la tutela de un derecho fundamental protegido por esta vía procesal.
La resolución que declare la inadmisibilidad podrá ser impugnada, dentro de
tercero día, a través de los recursos de reposición y apelación subsidiaria.

Artículo 57. Acumulación de autos
Cuando un mismo hecho, acción u omisión ilegal o arbitraria en perjuicio

del goce o ejercicio de algún derecho fundamental afectare el derecho de diver-
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sas personas o grupos de personas, conocerá de la pluralidad de recursos enta-
blados el tribunal competente, ordenándose, sin dilación procesal y sin inciden-
tes, la acumulación de autos.

Artículo 58. Igualdad de armas
En el recurso de protección el tribunal competente deberá mantener la ab-

soluta igualdad entre las partes y cuando el agraviante sea una autoridad públi-
ca quedarán excluidos del procedimiento los privilegios procesales.

Artículo 59. Derechos de terceros
Se tendrá como parte en el procedimiento de protección al tercero que tu-

viere derechos que deriven de la norma, del acto o de la omisión que le dan
origen.

A su vez, quién tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso, po-
drá apersonarse e intervenir en el como coadyuvante del recurrente o del recu-
rrido. En ambos casos esta intervención deberá realizarse antes de la dictación
del decreto que ordene traer los autos en relación.

Artículo 60. Suspensión provisional del acto reclamado
Admitido a trámite el recurso de protección la Corte de Apelaciones respec-

tiva podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la suspensión provisional del
acto impugnado o la medida cautelar que estime apropiada para asegurar la tu-
tela judicial.

Siempre deberá decretarse la suspensión provisional del acto, resolución o
procedimiento impugnado si resultare peligro de privación de la vida, la inte-
gridad física o psíquica; daño grave o irreparable para los derechos del recu-
rrente; cuando se trate de actos o resoluciones cuya ejecución haga inútil esa
protección o haga gravosa o imposible la restitución de la situación a su estado
anterior; o cuando la entidad, autoridad o persona contra quién se interponga
el recurso de protección actúe con manifiesta ilegalidad, falta de competencia o
de jurisdicción.

En cualquier estado de la causa la Corte podrá dejar sin efecto la suspensión
provisional o medida cautelar decretada, expresando el fundamento de su
resolución.

Artículo 61. Petición de informes
La Corte ordenará informar a la autoridad, órgano, funcionario, persona

natural o jurídica, o entidad que se indiquen como autores del agravio, sin per-
juicio de poder solicitar la documentación u otras pruebas en que consten los
antecedentes del asunto sometido a la consideración del tribunal, lo que deberá
hacerse por el medio escrito más rápido posible. La autoridad, órgano, funcio-
nario o persona natural o jurídica recurrida, deberá informar dentro del plazo
de cinco días hábiles. La omisión injustificada del envío de dichos anteceden-
tes al tribunal facultará a este para proseguir la tramitación en rebeldía del
recurrido.
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Artículo 62. Tramitación
Recibido el informe y los antecedentes requeridos, o sin estos cumplido el

plazo para informar y declarada la rebeldía del recurrido, la Corte de Apelacio-
nes ordenará traer los autos en relación y dispondrá agregar extraordinaria-
mente y en lugar preferente la causa a la tabla del día subsiguiente, previo sor-
teo, en las cortes de más de una sala.

Artículo 63. Acompañamiento de antecedentes y hacerse parte
La autoridad, funcionario o persona requerida para informar, junto con

presentar su informe y acompañar los antecedentes solicitados podrá hacerse
parte en el recurso.

Artículo 64. Apreciación de antecedentes y la prueba
La Corte de Apelaciones apreciará los antecedentes y medios de prueba en

general rendidos o que obren en la causa conforme a las reglas de la sana crítica.

Artículo 65. Medidas para mejor resolver
Si el tribunal estima conveniente y necesario decretar alguna medida para

mejor resolver, esta deberá ser practicada dentro del plazo de cinco días, trans-
currido el cual, la que no se haya rendido quedará sin efecto.

Artículo 66. Responsabilidad por desacato
Si la persona, autoridad, funcionario o responsable de la entidad a la que se

haya notificado la suspensión provisional del acto, desobedeciere la orden judi-
cial y continuare con la ejecución del acto u omisión arbitraria o ilegal, el tribu-
nal remitirá los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investiga-
ción por el delito de desacato.

Artículo 67. Desistimiento
El recurrente o agraviado podrá desistirse del recurso de protección sólo en

el caso que estén comprometidos derechos patrimoniales u otros que tengan un
carácter renunciable. Si los derechos comprometidos son irrenunciables el tribu-
nal continuará la tramitación del proceso.

Si el desistimiento se basa en una satisfacción extrajudicial de los derechos
afectados y reclamados por el recurrente o agraviado, el proceso podrá reabrirse
en cualquier tiempo si se demuestra que la satisfacción acordada ha sido incum-
plida o tardía.

Artículo 68. De la sentencia
El tribunal debe pronunciar la sentencia definitiva respecto de la protección

solicitada dentro del plazo quinto día hábil desde que la causa queda en estado
de fallo.

La sentencia se notificará personalmente o por el estado a la persona que hu-
biere deducido el recurso y a los recurridos que se hubieren hecho parte en él.

Artículo 69. Pago de costas
Toda sentencia judicial que acoja la acción de protección condenará a la

Proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales • 535



parte agraviante al pago de las costas del proceso, reservándose su liquidación
para la ejecución de la sentencia.

Si la acción de protección fuere desistida por el recurrente o rechazada por
el tribunal, este condenará al demandante de protección al pago de las costas
solamente en el caso que se estimare fundadamente que incurrió en una acción
teme temeraria y el recurrido se hubiere hecho parte en el recurso.

Artículo 70. Cumplimiento del fallo
Una vez que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, el órgano, auto-

ridad, funcionario o persona responsable del agravio deberá cumplir el fallo sin
demora.

Si no se cumpliere el fallo dentro del plazo de quinto día hábil o el que fije
el tribunal, desde la notificación de la sentencia firme, el Presidente de la Corte
respectiva se dirigirá al superior jerárquico del funcionario o autoridad respecti-
va para que haga cumplir la sentencia y solicitará la apertura del respectivo pro-
cedimiento administrativo disciplinario contra el funcionario afectado, además
de requerir al Ministerio Público a fin de que inicie el procedimiento penal co-
rrespondiente por desacato.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles por los daños y per-
juicios ocasionados o la responsabilidad penal que proceda conforme al derecho
común.

Artículo 71. Efectos de cosa juzgada formal
La sentencia firme de protección producirá efectos de cosa juzgada formal

respecto al derecho o garantía objeto del proceso, sin perjuicio de los demás de-
rechos o acciones que puedan hacer valer las partes por la vía ordinaria o de
lato conocimiento ante los tribunales competentes.

Artículo 72. Recurso de apelación y tribunal competente
La sentencia definitiva de primera instancia y la que declare inadmisible el

recurso serán apelables ante el tribunal que las dictó para ante la Corte Supre-
ma dentro del plazo de quinto día a contar de su notificación. Estos recursos
que serán someramente fundados y se concederán en el sólo efecto devolutivo.

Artículo 73. Trámite y fallo del Recurso de Apelación
Interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos dentro del día hábil si-

guiente, quedando las partes citadas a segunda instancia. La sala de la Corte Su-
prema que corresponda, señalará la fecha para la vista de la causa, siguiendo es-
trictamente el orden de ingreso de los respectivos recursos, oyendo los alegatos
de las partes y resolviendo la causa, todo ello dentro del plazo máximo de cinco
días hábiles.

CAPÍTULO III
De la acción de tutela de derechos fundamentales

Artículo 74. La acción de tutela de derechos
Se establece la Acción de tutela de derechos fundamentales, la que garantiza a
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todas las personas contra todas las acciones u omisiones provenientes de auto-
ridades, funcionarios o personas, que lesionen mediante amenaza, perturba-
ción o privación el legítimo ejercicio de un derecho asegurado y garantizado
por la Convención Americana de Derechos Humanos y otras convenciones
complementarias del sistema interamericano ratificadas por Chile y vigentes,
con excepción de aquellos derechos protegidos por el recurso de amparo o ha-
beas corpus.

Artículo 75. Tribunal competente
Será competente para conocer de esta acción el juzgado de letras del domi-

cilio del actor.

Artículo 76.
La acción que se regula en este capítulo podrá interponerse por cualquier

persona lesionada en el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales, o
cualquier otra persona en su nombre, aún cuando no tenga poder, ni cuente
con patrocinio de abogado.

También podrá ser deducida la acción, en las mismas condiciones, por las
asociaciones o agrupaciones sin personalidad jurídica.

Artículo 77. De la interposición de la acción de tutela de derechos fundamentales
La acción se interpondrá por escrito, por cualquier medio, pudiendo en ca-

sos urgentes interponerse verbalmente, levantándose el acta respectiva por la se-
cretaría del tribunal competente. Si el actor ocurre sin abogado patrocinante o
apoderado, el juez deberá oficiar a la Corporación de Asistencia Judicial para
que le designe defensor letrado.

En dicha acción deberá constar el nombre y apellido del solicitante o de la
persona que lo represente y domicilio; la persona a favor de quién se recurre,
con su nombre y apellido, nacionalidad y domicilio si se conociere; especifica-
ción de la autoridad, funcionario, persona o entidad contra quién se dirige o los
datos que permitan identificarlo si fuere posible, la relación de los hechos que
motivan la tutela; las normas de las convenciones o tratados en que se apoya la
petición, la identificación del derecho lesionado, el objeto perseguido con la ac-
ción y las peticiones concretas que se solicitan al tribunal.

En el acto de interposición de la acción de tutela de derechos fundamenta-
les, el actor acompañará los antecedentes que disponga para fundar la tutela de
derechos fundamentales solicitada.

Artículo 78. Plazo para accionar
La acción de tutela de derechos fundamentales se podrá entablar ante el tri-

bunal competente mientras subsista la amenaza, perturbación o privación arbi-
traria o ilegítima en el legitimo ejercicio de un derecho fundamental y hasta se-
senta días después que hayan cesado los efectos directos respecto de agraviado,
a excepción de los derechos patrimoniales, en cuyo caso, la acción caducará den-
tro del plazo de seis meses desde que el afectado tomó conocimiento fehaciente
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del hecho, acto u omisión ilegal arbitraria que lo perjudica, o desde que se le
notifique el acto respectivo estando en posibilidad legal de interponer la acción
de protección o la acción de tutela de derechos fundamentales.

Artículo 79. Subsanación de omisiones
Cuando la persona que solicita la tutela haya omitido uno o más requisitos

en la interposición de la acción o esta sea defectuosa, el tribunal ordenará al so-
licitante subsanar las omisiones, dentro del plazo de tres días, haciendo lo posi-
ble para no suspender su tramitación. Igual derecho tendrá el actor que haya
ocurrido sin patrocinio de abogado sin necesidad que el tribunal lo ordene.
Transcurrido el plazo sin que se haga uso de esta facultad el tribunal prescindi-
rá de este trámite y procederá según corresponda.

Artículo 80. De la admisibilidad
No se admitirá a tramitación la acción de tutela de derechos fundamentales:
a) Cuando se ha recurrido de protección o de amparo, aún cuando el recu-

rrente se haya desistido.
b) Cuando se pretenda la tutela de un derecho fundamental no asegurado

en la Convención Americana de Derechos Humanos y los tratados complemen-
tarios del sistema interamericano ratificados por Chile y vigentes.

c) Cuando se trate de sentencias emanadas de los tribunales creados por la
Constitución o la ley.

Artículo 81. Acumulación de autos
El tribunal podrá decretar la acumulación de autos cuando un mismo he-

cho, acción u omisión ilegal o arbitraria diere lugar a la interposición de dos o
mas acciones.

Artículo 82. Partes
El requirente y la autoridad, funcionario o persona natural o jurídica de de-

recho público o derecho privado contra la cual se dije la acción serán considera-
das partes en el proceso.

Artículo 83. Igualdad de armas
En la acción de tutela de derechos fundamentales el tribunal garantizará la

igualdad entre las partes, cuando el recurrido sea una autoridad pública, esta no
podrá invocar privilegio procesal alguno o reglas especiales relativas a compe-
tencia.

Artículo 84. Derechos de terceros
Podrá hacerse parte en el procedimiento de tutela de derechos fundamenta-

les hasta la celebración de la primera audiencia decretada en autos el tercero
que tuviere derechos o interés legítimo en el resultado del procedimiento.

Artículo 85. Suspensión provisional del acto reclamado
La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto a instancia de
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parte o de oficio. El tribunal, en la primera resolución que dicte, aun cuando
ello no hubiere sido solicitado, resolverá sobre la suspensión del acto, resolución
o procedimiento reclamado, cuando las circunstancias lo hagan necesario.

Siempre deberá decretarse la suspensión provisional del acto, resolución o
procedimiento impugnado si resultare peligro de privación de la vida, la inte-
gridad física o psíquica; daño grave o irreparable para los derechos del sujeto
activo de la acción de tutela de derechos fundamentales; cuando se trate de ac-
tos o resoluciones cuya ejecución haga inútil esa protección o haga gravosa o
imposible la restitución de la situación a su estado anterior; o cuando la entidad,
autoridad o persona contra quién se interponga la acción de tutela actúe con
manifiesta ilegalidad, falta de competencia o jurisdicción.

Artículo 86. Medidas de seguridad o conservación
El tribunal podrá dictar las medidas de seguridad o de conservación que

sean pertinentes, con el objeto de prevenir riesgos materiales o evitar que se
produzca otro tipo de daños.

Artículo 87. Revocación de medidas
En cualquier estado del procedimiento, antes de dictarse el fallo y a petición

de parte o de oficio, el tribunal podrá revocar la suspensión provisional del
acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando no se justifique el mante-
nimiento de dicha medida, siempre que no se encuentre dentro de las situacio-
nes de suspensión obligada prevista en el artículo 73 inciso 2°.

Artículo 88. Petición de informes
Admitida a tramitación la acción de tutela de derechos fundamentales, el

tribunal pedirá informe circunstanciado a la autoridad, órgano, funcionario,
persona o entidad que se sindique como autor del agravio, amenaza o perturba-
ción del derecho, el que deberá informar dentro del plazo de cinco días hábiles.
Además el requerido deberá acompañar la documentación u otras pruebas en
que consten los antecedentes del asunto sometido a la consideración del tribu-
nal, lo que deberá hacerse por el medio escrito más rápido posible, el que no
podrá exceder de cinco días hábiles.

La omisión o retardo injustificada del envío, la falta de integridad o false-
dad de dichos antecedentes generará las responsabilidades a que hubiere lugar,
sin perjuicio de oficiar al Ministerio Público, para iniciar la acción por el delito
de desacato y las demás responsabilidades en que incurre la autoridad, funcio-
nario o persona que omitió el envío del informe.

Artículo 89. Citación y realización de la audiencia de prueba
Evacuado el informe y existiendo controversia sobre los hechos el tribunal

fijará una audiencia para el quinto día hábil, en que deberán concurrir todas las
partes.

En dicha audiencia, el tribunal podrá llamar a conciliación a las partes,
siempre que se trate de derechos susceptibles de ser renunciables y deberá de-
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purarse cualquier vicio formal del procedimiento y resolverse toda incidencia
planteada por las partes, se determinará el objeto del juicio y de existir, se fija-
rán los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos dictándose la resolución
que recibe la causa a prueba.

En la audiencia referida, las partes deberán proponer sus medios de prueba,
determinando el tribunal su pertinencia y pudiendo este último decretar de ofi-
cio aquellas que estime necesarias para una mejor resolución del caso, dentro
del término de quinto día hábil.

En la misma audiencia, el tribunal deberá fijar la audiencia de recepción de
las pruebas, dejando citadas las partes para ello, las cuales deberán concurrir
con sus medios de prueba dentro de diez días hábiles.

Artículo 90. Intervención personal del juez
En las audiencias referidas en el artículo anterior la intervención personal

del juez será obligatoria. La infracción de esta disposición dará lugar a sanción
disciplinaria.

Artículo 91. Responsabilidad por desacato
Si la persona, autoridad, funcionario o responsable de la entidad a la que se

haya notificado la suspensión provisional del acto, desobedeciere la orden judi-
cial y continuare con la ejecución del acto u omisión ilegítimo, el tribunal remi-
tirá los antecedentes al Ministerio Público para que inicie la investigación por el
delito de desacato.

Artículo 92. Desistimiento
El tribunal solo admitirá el desistimiento de la acción o aprobará la transac-

ción que presenten las partes cuando los derechos tengan un carácter renuncia-
ble. Si los derechos comprometidos son irrenunciables el Tribunal continuará la
tramitación del procedimiento.

Artículo 93. De la sentencia
El tribunal deberá emitir la sentencia respecto de la tutela solicitada dentro

del plazo de cinco días hábiles desde que se concluye la audiencia de prueba.
La sentencia debe contener, además de los requisitos generales, los si-

guientes:
a) Identidad del agraviado y mención concreta de la autoridad, funcionario

o particular de quién emana la acción u omisión denunciados como lesivos de
los derechos fundamentales;

b) Fundamentación de la decisión en las fuentes del derecho vigentes, tanto
de carácter interno o internacional;

c) Parte resolutiva expresando claramente la estimación o el rechazo de la
protección o tutela, determinación precisa de los actos a cumplir, con las especi-
ficaciones necesarias para su debida ejecución y, en su caso, el plazo fijado para
su cumplimiento.

Cuando se concede la protección o tutela de derechos fundamentales afecta-
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dos por un acto impugnado que sea de carácter positivo, la sentencia que conce-
da la protección deberá ordenar restituir o garantizar al agraviado en el pleno
goce de sus derechos y restablecer el imperio del derecho.

En el caso de que la tutela fuere acogida en virtud de una omisión agravian-
te, la sentencia ordenará realizar el acto omitido, para lo cual se otorgará un
plazo prudencial perentorio.

Si se tratare una conducta o actuación material, o de una amenaza, el fallo
ordenará su cesación inmediata.

Si la sentencia de tutela de derechos fundamentales estableciere que una au-
toridad cumpla o ejecute lo que ordena un precepto jurídico, dicha autoridad
deberá concretar lo ordenado dentro del plazo de treinta días o en aquél que
fije el tribunal.

Alternativa A

Si se fallare dando lugar a la tutela y el acto se hubiere consumado de forma
total o parcial y no sea posible restablecer en todo o parte al agraviado en el
goce de su legítimo derecho, el recurrido determinado en la sentencia deberá
indemnizar los daños y perjuicios causados, los que serán determinados por el
mismo tribunal, sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales o admi-
nistrativas correspondientes.

Alternativa B

La sentencia que condenare a pagar perjuicios se limitará a declarar su exis-
tencia y naturaleza, pero su especie y monto serán determinados en un juicio su-
mario posterior.

Artículo 94. Pago de costas
Toda sentencia judicial que acoja la acción de tutela de derechos fundamen-

tales podrá condenar a la parte agraviante al pago de las costas del procedi-
miento.

Artículo 95. Cumplimiento del fallo
Una vez que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada, el órgano, auto-

ridad, funcionario o persona responsable del agravio deberá cumplir el fallo sin
demora o en el plazo que fije el tribunal.

Si no se cumpliere el fallo dentro del plazo preceptivo, el juez se dirigirá al
superior jerárquico del funcionario o autoridad respectiva en su caso, para que
haga cumplir la sentencia y solicitará la apertura del respectivo procedimiento
disciplinario contra el funcionario responsable, sin perjuicio de remitir los ante-
cedentes al Ministerio Público.

Artículo 96. Término de apelación y tribunal competente
La sentencia será apelable dentro del término de cinco días hábiles y el re-

curso será someramente fundado.
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Artículo 97. Resoluciones apelables
Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones de inadmisibili-

dad o rechazo de plano de la acción de tutela, y aquellas que pongan término al
procedimiento. Estas apelaciones se concederán en el solo efecto devolutivo.

Artículo 98. Trámite y fallo del recurso de apelación
Interpuesta la apelación, el tribunal elevará los autos dentro del día hábil si-

guiente, sin que sea necesario hacerse parte en segunda instancia. La Corte de
Apelaciones respectiva agregará extraordinariamente la causa a la tabla, dando pre-
ferencia para su vista y fallo, debiendo oír los alegatos de las partes y resolver den-
tro del plazo máximo de cinco días hábiles desde que la causa quede en estado.

CAPÍTULO VI
Acción de tutela de derechos colectivos

Artículo 99. Finalidad
Procederá la acción de tutela colectiva para la defensa de los derechos de in-

cidencia colectiva, en particular, respecto de la tutela de la salud pública, la con-
servación del medio ambiente y el equilibrio ecológico, la preservación del patri-
monio cultural, la correcta comercialización de mercaderías, los derechos del
consumidor y del usuario y de cualquier otro bien que corresponda a necesidades
comunes de grupos humanos que tienden a salvaguardar la calidad de vida social.

Artículo 100. Procedimiento
A la acción de tutela colectiva se aplicarán las reglas de la acción de tutela

de los derechos fundamentales en todo lo que no sea incompatible con la natu-
raleza de la acción y la celeridad del trámite, a cuyo efecto el tribunal podrá
adecuar el procedimiento siguiendo las pautas determinadas.

El tribunal competente intentará conciliar a las partes en el momento pro-
cesal que lo crea oportuno, pudiendo citarlas a una instancia obligatoria de con-
ciliación de los intereses en conflicto.

Artículo 101. Efectos de la sentencia
La sentencia firme tiene efectos erga omnes o generales en caso de ser aco-

gida. En caso de sentencia desestimatoria de la acción por razones de falta de
prueba u otras de carácter procesal imputable a los actores, los efectos del fallo
serán sólo efectos entre las partes o inter partes.

TÍTULO III
De las acciones especiales

CAPÍTULO I
De la acción especial de nacionalidad

Artículo 102. Naturaleza de la acción
La acción especial de nacionalidad es un medio procesal de naturaleza con-
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servadora del derecho y del sistema de garantías de la nacionalidad contenidos
en los artículos 10 y 11 de la Constitución Política de la República.

Artículo 103. Legitimación activa Plazo de interposición
La persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que

la prive de su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá ocurrir, por sí o
por cualquiera a su nombre, dentro del plazo de treinta días hábiles, ante la
Corte Suprema, la que conocerá como jurado en tribunal pleno.

Artículo 104. Efectos de la interposición de la acción

La interposición de la acción suspenderá los efectos del acto o resolución re-
curridos, sin perjuicio de la adopción de otras medidas cautelares que decrete la
Corte Suprema.

Artículo 105. Informes

Este recurso se substanciara previa vista de la causa, debiendo recabarse in-
forme de la autoridad recurrida y del Fiscal Judicial de la Corte Suprema.

CAPÍTULO II
De la acción indemnizatoria por error o arbitrariedad judiciales

Artículo 106. Procedencia

La acción de indemnización de perjuicios por actos erróneos o arbitrarios
cometidos por los tribunales ordinarios o especiales en sede penal, garantiza el
derecho de las víctimas de tales actos para obtener reparación pecuniaria. Pro-
cederá por los daños materiales y morales derivados de ellos, en la forma y con-
diciones que está ley establece.

Artículo 107. Titulares de la acción
Son titulares de la acción de indemnización de perjuicios por actos erróneos

o arbitrarios cometidos por los tribunales ordinarios o especiales en sede penal:
a) Toda persona condenada por un crimen o simple delito y que resultare

en definitiva absuelto;
b) Todo imputado contra quien se hubiere formalizado una investigación

por uno o más delitos determinados, que hubiere sido objeto de medidas caute-
lares que impliquen privación o restricción de su libertad, y que obtuviere sobre-
seimiento definitivo en su favor, por las causales designadas en las letras a) y b)
del artículo 250 del Código Procesal Penal;

c) El solicitante que hubiere obtenido, por la vía de la revisión, la nulidad de
la sentencia condenatoria firme que lo afectare a él o algunos de los titulares
de la respectiva acción, siempre que el nuevo fallo absolutorio comprobare la
completa inocencia del condenado por la sentencia anulada.

d) Todo imputado contra quién el ministerio público militar hubiere solici-
tado, obteniendo una medida de privación de libertad, y que obtuviere del tri-
bunal militar sobreseimiento a su favor.
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En todos estos casos, la Corte Suprema deberá declarar que la resolución
condenatoria adolece de error judicial, para ser procedente la indemnización
cuya especie y monto será determinado en procedimiento breve y sumario en
que la prueba se apreciará en conciencia.

Artículo 108. Derecho de repetición
El Estado tendrá derecho a repetir contra el juez cuya falta personal fuere

determinante del perjuicio indemnizado.

Artículo 109. Admisibilidad
La solicitud que no venga acompañada de sus respectivos antecedentes do-

cumentales o que se interponga extemporáneamente, será declarada inadmisi-
ble, de plano, por el Presidente de la Corte Suprema, cuya resolución podrá re-
currirse ante la Sala penal de la misma Corte.

Artículo 110. Procedimiento
La solicitud necesaria para obtener la declaración previa al ejercicio de la

acción indemnizatoria a que se refiere el artículo 97, se presentará ante la Corte
Suprema dentro del plazo de 6 meses, contados desde que quedó ejecutoriada
la sentencia absolutoria o el sobreseimiento definitivo dictados en la causa, y de-
berá ser patrocinada por abogado habilitado para el ejercicio de la profesión.

Deberá acompañarse a la solicitud copia autorizada de la sentencia absoluto-
ria o del sobreseimiento definitivo y de la sentencia condenatoria o de la resolu-
ción que formaliza la investigación, así como de las medidas cautelares personales
impuestas, según corresponda, con certificación de encontrarse ejecutoriadas, en
su caso.

Artículo 111. Tramitación
De la solicitud se conferirá traslado al Fisco, por el término de veinte días, y

transcurrido que sea este plazo, con su respuesta o sin ella, se enviarán los autos
al Ministerio Público Judicial, para su dictamen.

Evacuada la vista fiscal, se ordenará dar cuenta de la solicitud en la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema, la que, si lo estima pertinente o se le solicita con fun-
damento plausible, dispondrá traer los autos en relación, en cuyo caso se agre-
gará la causa, con preferencia, a la tabla ordinaria de la misma Sala.

CAPÍTULO III
De la acción de amparo económico

Artículo 112. Naturaleza del amparo económico
La acción de amparo económico es una acción especial, de naturaleza con-

servadora y de tutela del derecho fundamental a desarrollar cualquier actividad
económica previsto en el artículo 19 Nº 21 de la Constitución, en lo relativo a la
garantía de legalidad de la actividad empresarial de Estado.
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Artículo 113. Denunciante
Cualquier persona podrá denunciar la infracción del artículo 19 Nº 21 de la

Constitución. El actor no necesitará tener interés actual de índole patrimonial
en los hechos denunciados.

La acción podrá ser interpuesta por el actor o en su nombre, por cualquier
persona capaz de comparecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato es-
pecial, y puede interponerse por medios telefónicos, telegráficos o electrónicos.

Artículo 114. Plazo de interposición
La acción podrá intentarse ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro

de seis meses contados desde que se hubiere producido la infracción, sin más
formalidad ni procedimiento que el establecido en esta ley para el recurso de
amparo o habeas corpus, la que conocerá de ella en primera instancia.

Artículo 115. Procedimiento
Deducida la acción, la Corte deberá investigar los hechos denunciados y dar

curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.
La Corte admitirá a tramitación el recurso en cuenta, a menos que ésta ca-

rezca de fundamentos suficientes o sea interpuesto fuera del término indicado
en el artículo anterior. En este caso el auto de inadmisión deberá ser fundado.

Asimismo, la Corte podrá de oficio o a petición de parte interesada, decre-
tar medidas cautelares para suspender los efectos del acto impugnado.

Las personas o autoridades concernidas en la acción sólo podrán hacerse
parte del procedimiento en primera instancia hasta que se decreten autos en
relación.

Una vez agotada, la investigación de los hechos y recabados los informes,
antecedentes y medios de prueba pedidos por la Corte de Apelaciones o allega-
dos a esta por las partes, se dispondrá traer los autos en relación y que la causa
se agregue extraordinariamente a la tabla ordinaria del día subsiguiente, orde-
nándose resolverlo con preferencia a cualquier otro asunto, todo previo sorteo,
en las Cortes de más de una sala.

La resolución que se pronuncia sobre la inadmisibilidad o que decreta me-
dida cautelar podrá ser objeto de recurso de reposición por la parte interesada,
ante la misma Corte dentro del tercer día.

Artículo 116. Prueba
La Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica los antece-

dentes y medios de prueba que obren en la causa; sin perjuicio de poder decre-
tar medidas para mejor resolver que deberán cumplirse dentro de un plazo que
no podrá exceder del término de quinto día.

Artículo 117. Sentencia
La sentencia de primera instancia y de segunda instancia, cuando corres-

ponda, deberá ser dictada dentro del término del quinto día contados desde
que se halle en estado la causa. La sentencia se notificará personalmente o por
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el estado a las personas que hubieren interpuesto la acción y a las personas que
se hubieren hecho parte en la causa, y en todo caso se notificara a las autorida-
des requeridas.

La sentencia de primera instancia y de segunda instancia podrá disponer la
condenación en costas cuando lo estime procedente.

Artículo 118. Efectos de la sentencia
La sentencia que acoja el amparo económico dejará sin efecto total o par-

cialmente el acto denunciado y ordenará que se dicte del acto de reemplazo
cuando corresponda a fin de restablecer el imperio del derecho.

Artículo 119. Apelación de la sentencia
Contra la sentencia definitiva, sólo procederá el recurso de apelación, el que

deberá ser someramente fundado y deberá interponerse en el plazo de cinco
días, para ante la Corte Suprema, la que conocerá a través de una de sus salas
especializadas previa vista de la causa.

Si la sentencia estableciere fundadamente que la denuncia carece de toda
base, el actor será responsable de los perjuicios que hubiere causado.

CAPÍTULO IV
Acción especial de extranjería

Artículo 120. Naturaleza de la acción
La acción especial de extranjería es un medio procesal de tutela del estatuto

de extranjería establecido en la ley y de los derechos reconocidos en tratados in-
ternacionales ratificados por Chile y vigentes.

Artículo 121. Legitimación activa. Plazo de Interposición
La persona afectada por un acto de la autoridad gubernativa o administrati-

va que infrinja el estatuto de extranjería o los derechos reconocidos para tal es-
tatuto, podrá interponer la acción, por sí o por cualquiera a su nombre, dentro
del plazo de treinta días hábiles, ante la Corte de Apelaciones respectiva, para
que ésta restablezca el imperio del derecho. La sentencia de primer grado es
apelable para ante la Corte Suprema dentro del plazo de quinto día.

Artículo 122. Procedimiento
A la tramitación de esta acción especial de extranjería se aplicará las normas

sobre procedimiento previstas para el recurso de protección.

Artículo 123. Efectos de la interposición de la acción
La interposición de la acción especial de extranjería suspenderá los efectos

del acto de Gobierno o de la Administración del Estado impugnados en esta
sede.

Artículo 124. Sentencia y Apelación
El plazo de dictación de la sentencia de primer grado, medidas de cumpli-

miento de ésta, condenación en costas, recurso de apelación y sentencia de tér-

546 • Proyecto de Ley de Acciones Protectoras de Derechos Fundamentales



mino se regirán por las normas establecidas para el recurso de protección en
este cuerpo legal.

El tribunal en su sentencia deberá calificar la suficiencia y proporcionalidad
de los motivos aducidos en el acto reclamado como fundamento de su decisión y
la compatibilidad de la medida con los derechos asegurados por los tratados in-
ternacionales ratificados pro Chile y vigentes.

TÍTULO IV
Amparo interamericano, jurisdicción internacional

y ejecución de sentencias

Artículo 125. Amparo interamericano y acciones internacionales
Agotada la jurisdicción interna, toda persona tiene, en atención a las reglas

previstas en los artículos 41 literal f), artículos 44 al 47 y artículos 48 al 51 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, el derecho a ocurrir ante la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos en caso que considere que sus de-
rechos fundamentales no hayan sido plenamente respetados y garantizados, de
acuerdo con el procedimiento contemplado de dicha Convención e instrumen-
tos complementarios, el que podrá culminar ante la jurisdicción contenciosa vin-
culante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de acuerdo a los ar-
tículos 51 y 61 a 65 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyas
sentencias son de carácter vinculante para el Estado de Chile, según lo dispues-
to en los artículos 67 y 68 de la misma Convención.

Toda persona tiene derecho una vez agotada la jurisdicción interna, cuando
considere lesionados sus derechos asegurados por la Constitución o los tratados
de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, de ocurrir ante los orga-
nismos y tribunales internacionales o supranacionales a los que el Estado de
Chile haya reconocido expresamente jurisdicción y competencia.

Artículo 126. Obligación de proporcionar documentos y antecedentes
Constituye obligación de los órganos del Estado cumplir con la remisión de

resoluciones, documentos y demás antecedentes utilizados en los procedimien-
tos y procesos que constituyeron la gestión o causa que se desarrolla ante el or-
ganismo o tribunal internacional o supranacional y que hayan sido solicitados
por dichos organismos o tribunales.

Artículo 127. Determinación de error judicial por jurisdicción internacional de de-
rechos humanos

Si la violación de derechos fundamentales en sede penal hubiere sido deter-
minada por un tribunal que ejerza jurisdicción internacional, reconocida por el
Estado de Chile, no será necesaria la declaración previa de error judicial exigida
en el inciso final del artículo 97.

Artículo 128. Ejecución y cumplimiento de sentencias de Cortes Internacionales o
supranacionales en materia de Derechos Humanos

Las sentencias de la Corte Internacional o supranacional en materia de de-
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rechos humanos a la que el Estado de Chile le haya reconocido jurisdicción con-
tenciosa vinculante son de obligatorio cumplimiento por los órganos del Estado
de Chile.

Dichas resoluciones serán comunicadas por el Ministerio de relaciones exte-
riores al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que la comunicará al
pleno del tribunal. La Corte Suprema deberá ejecutar tales resoluciones, dejan-
do sin efecto o anulará sus propias resoluciones o una resolución de una instan-
cia inferior cuando la reparación exigida por la sentencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos lo requiera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de dicha Convención.

El mismo procedimiento deberá ser seguido ante las sentencias de término
de cualquier otro Tribunal o Corte Internacional o supranacional en materia de
derechos humanos a los que el Estado de Chile le haya reconocido jurisdicción
vinculante.

TÍTULO V
Disposiciones finales y transitorias

Primera
Vigencia

Esta ley rige noventa días después de su publicación en el Diario Oficial. Sus
disposiciones se aplicarán a los procedimientos judiciales pendientes, con excep-
ción de las reglas de competencia, los trámites, diligencias y plazos que hayan
tenido principio de ejecución o comenzado su curso, los cuales se regirán por
las normas jurídicas anteriores.

Segunda
Derogaciones

Deróganse los siguientes cuerpos normativos:
a) Ley N° 18.971, que establece y regula el recurso de amparo económico.
b) Artículo 89 del D.L. Nº 1094, de 1975, que establece normas sobre Extran-

jeros en Chile.
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550 Blanca



Discurso con motivo
de la investidura como ministro
de la Suprema Corte de Justicia

José Fernando Franco González Salas*

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y seño-
res ministros, compañeros míos; señoras y señores consejeros de la Judicatura Fe-
deral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, distinguidos di-
rectivos y compañeros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, compañeros
del Departamento del ITAM y de la Escuela Libre de Derecho, querida familia y
amigos, señoras y señores:

No hay duda de que la frase común encuentra su pleno significado cuando es
uno el que se ubica como el sujeto dentro de la misma; en este tenor hoy como
nunca resulta válido para mí, iniciar estas palabras manifestándoles que estoy inva-
dido por una enorme emoción; emoción que se combina con otros sentimientos
igualmente intensos. Entre esos sentimientos, el primero, no puede ni debe ser otro
que el de agradecimiento; sin duda a mi familia, particularmente a mi esposa, Pi-
lar, y a mis hijos Alejandra y Gabriel; a mi madre y a mis hermanas, a todos ellos,
por acompañarme y apoyarme siempre; también a mis entrañables amigos que es-
tán aquí y otros que no pudieron venir; a mis alumnos y a quiénes fueron mis jefes
y compañeros del trabajo a lo largo de más de treinta y tres años en que he presta-
do servicios en muchos lados; así como al ITAM, que generosamente me abrió sus
puertas, y a mis colegas de esa Institución académica; finalmente a la Escuela Libre
de Derecho y a mis Maestros en ella, que fueron los que me dieron la formación de
abogado que hoy me permite estar aquí; al Ejecutivo de la Unión y al Senado de la
República; al primero, por haberme propuesto junto a dos destacados juristas a los
que respeto y admiro , y al segundo, por haberme honrado con la designación
para ocupar este cargo, y para cerrar estas menciones de agradecimiento, a las ge-
nerosas palabras de Don Guillermo Ortiz Mayagoitia y a todos ustedes, señoras y
señores ministros, por la cálida bienvenida que me han brindado.
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el birrete. En dicha sesión se le asignó a la Segunda Sala de ese Alto Tribunal.



También tengo un inocultable sentimiento de profunda satisfacción y orgullo al
encontrarme en estos momentos ante ustedes recibiendo la toga y el birrete como
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que significa la dignidad de
la más alta magistratura en este país; pero entre esos gratos sentimientos que he
mencionado, reconozco el peso de la enorme responsabilidad que asumo concien-
temente en estos momentos.

Nuestro país ha cambiado rápidamente en las últimas décadas en lo social,
económico, de manera muy importante en lo político, en ocasiones los cambios
no han sido fáciles o los más convenientes; sin embargo, se ha logrado transitar
mediante el ajuste de su marco normativo e institucional todavía de manera inaca-
bada, en mi opinión, hacia un Estado Social Democrático de Derecho.

El Poder Judicial no ha sido ajeno a estos cambios y a partir de las importantes
reformas constitucionales de mil novecientos noventa y cuatro, por las que se re-
forzó el alcance de las controversias constitucionales y se introdujeron las llamadas
acciones de inconstitucionalidad que resuelve de manera exclusiva esta Suprema
Corte de Justicia, el sistema de control constitucional se reforzó sensiblemente y,
por ende, el papel del juez constitucional se redimensionó también al crearse vías
más eficaces para impugnar actos de soluciones con normas que vulneren no so-
lamente los preceptos expresos de la Constitución que dan vida a nuestro sistema
federal y de División de Poderes, sino a los valores y principios que en ellos
subyace.

Esta trascendente función de dar solución a conflictos entre distintos poderes y
órdenes de gobierno conlleva, en menor o mayor grado, poner al órgano juzgador
en el centro de la arena política; el reto para el juez constitucional entonces, a mi
entender, consiste en asumir y comprender la relevancia de este insalvable conte-
nido político que tienen este tipo de conflictos, sometiendo la solución de los mis-
mos al imperio del derecho; dicho de otra manera, el reto consiste en conducir y
resolver el conflicto fundamentalmente a través del argumento jurídico y no del
político.

La justicia constitucional se integra con un conjunto de instancias y procedi-
mientos, cuyo propósito es lograr que la norma fundamental sea aplicable y eficaz
en un contexto social y temporal determinado. De allí que el órgano de control de
constitucionalidad en la argumentación para sostener la interpretación de un pre-
cepto, más allá de cuestiones de forma, debe tomar en cuenta los valores materia-
les y principios, en ocasiones reglas, positivizados en la Constitución.

Al ejercer esta delicada función, el juez no debe perder de vista, en mi opinión,
que con sus determinaciones en temas relacionados con Derechos Fundamentales,
cierra o abre opciones, o alternativas de diversos actores políticos y sociales sobre
su contenido y alcance; que cuando lo hace sobre relaciones competenciales, pue-
de alterar la correlación, positiva o negativamente, entre los poderes o los distintos
órdenes del poder público; y en los casos en que resuelve por inconstitucionali-
dad, corrige frente a la sociedad al legislador democráticamente electo, al declarar
inválidas sus decisiones normativas.
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En este sentido, me parece que uno de los elementos más importantes para le-
gitimar las resoluciones del juez constitucional que modifican o revocan decisiones
de autoridades, sobre todo de aquellas que son electas popularmente y que por lo
tanto, gozan, en principio, de una legitimación democrática para el ejercicio de sus
funciones, radica, precisamente en la debida motivación; es decir, argumentación
jurídica de sus resoluciones.

Sostengo nuevamente, la tesis de que en la medida en que el juez constitucio-
nal, como órgano imparcial, independiente, profesional y ético, logra construir en
la motivación de sus interpretaciones, una argumentación técnico-jurídica consis-
tente, razonada, inclusive tomando en cuenta los aportes de racionalidades de
otras disciplinas, resuelve el dilema que plantea la llamada politización de la justi-
cia, a la par que se legitima ante la sociedad y ante los mismos órganos del poder
público sujetos a control.

No es menor el reto que tiene hoy en día el Poder Judicial, de proteger y ga-
rantizar la plena eficacia de los derechos fundamentales, entendidos en su más am-
plia acepción, frente a nuevos y más intensos fenómenos nacionales y de orden
globalizado, que los ponen constantemente a discusión, en duda o inclusive en
riesgo.

Es evidente que esos fenómenos y las nuevas realidades sociales, políticas y
económicas hacen necesaria una revisión integral de nuestro sistema de justicia en
general y en lo particular de nuestro juicio de amparo, instrumento señero para la
protección de las garantías individuales, a efecto de que se actualicen y puedan ser
factores efectivos para la consolidación de un verdadero estado social democrático
de derecho en México. Creo que existen esfuerzos muy apreciables que aportan
elementos sólidos y sustanciales para impulsar esas reformas, entre los que destaca
el realizado por el Poder Judicial de la Federación en los últimos años, encabezado
por esta Suprema Corte. Espero que las instancias competentes pronto se hagan
cargo de la impostergable necesidad de llevar a cabo las mismas.

No podremos hablar de un verdadero estado de derecho, en tanto no estén re-
conocidos y plenamente garantizados los derechos fundamentales. Hoy vivimos
tiempos difíciles, debemos reconocerlo. Ante ello, un sistema de justicia eficaz y
eficiente en general, pero en especial de justicia constitucional, se vuelve, no el
único, pero sí uno de los elementos claves para mantener la paz y el equilibrio po-
lítico y social.

Por ello, además del mejoramiento en el ejercicio de las funciones jurisdiccio-
nales y sustantivas, soy un convencido de que el Poder Judicial debe intensificar
las tareas encomiables que viene realizando en las materias de capacitación, mejo-
ra sus instalaciones, de su infraestructura tecnológica, en el combate frontal a cual-
quier tipo de corrupción o irregularidad al interior de sus estructuras y de apertura,
transparencia y rendición de cuentas.

No habrá sistema jurídico eficaz, por más perfecto que en su diseño normativo
resulte, si no existen por una parte, los recursos humanos, financieros, materiales y
tecnológicos idóneos para que opere debidamente; y por otra, la apertura y trans-
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parencia necesarias para que exista un escrutinio permanente sobre todos sus com-
ponentes a todos los niveles, no solamente de los órganos de control instituciona-
les, sino de la sociedad en su conjunto.

Señoras y Señores Ministros, reitero el honor y la satisfacción que representa
para mí integrarme a este cuerpo de grandes juristas; valoro y reconozco el trabajo
que han realizado ustedes y los que precedieron y sus aportaciones a la justicia
constitucional. Conozco por mi paso en los Tribunales electorales, lo que implica
el trabajo colegiado en un gobierno, por lo que sé que la mía será una opinión en-
tre varias que pueden coincidir o disentir. Desde ahora, les aseguro que de mi par-
te habrá siempre un trato respetuoso y cordial, aun frente a la probable y lógica di-
vergencia de posiciones u opiniones que llegara a presentarse.

Sé que vengo a sustituir a don Juan Díaz Romero, a quien en este acto, públi-
camente quiero, sumándome al reconocimiento que ya le hicieron ustedes, reco-
nocerle su distinguida carrera en el Poder Judicial y su calidad de jurista y gran
ministro.

Les digo, categóricamente, no podré compensar su ausencia, pero les aseguro
que pondré el máximo esfuerzo, capacidad y experiencia personal al servicio del
Poder Judicial de la Federación en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, du-
rante todo el tiempo que tenga que servir. Estoy seguro de que con el apoyo y
comprensión de todos ustedes, podré salir adelante en la encomienda que hoy ini-
cia para mí.

Para concluir, refrendo en este Pleno lo que afirmé ante las Comisiones Unidas
del Senado de la República, en el sentido de que ofrezco a ustedes y a la sociedad
mexicana, que haré honor a la republicana y solemne protesta que presté ante el
Pleno de la Cámara de Senadores.

Consecuentemente, no tendré otro objetivo que el de desempeñar el cargo de
ministro leal y patrióticamente; no tendrá más compromiso que guardar y hacer
guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y antepondré el bien de la
patria, ante cualquier otro interés, actuando con mesura y sobriedad, y privilegian-
do los valores éticos, así como los principios de independencia, imparcialidad, ob-
jetividad, profesionalismo y excelencia que deben guiar la actuación del buen
juez.

Muchas Gracias.
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El “factor humano” en la justicia
(Hablando claro sobre el tópico
“Justicia y Sociedad”)*

Andrés de la Oliva Santos**

Todos sabemos, por haberlo comprobado personalmente, cómo un Juzgado, igual
a otros en estructura, atribuciones y medios materiales, funciona de modo muy sa-
tisfactorio, junto a otros Juzgados iguales, de peor funcionamiento. Y lo mismo
cabe decir de órganos jurisdiccionales colegiados: Tribunales, Cortes, Salas, Seccio-
nes, etc. Por eso, no es de extrañar que constituya un lugar común indiscutible la
singularísima relevancia en la Justicia del llamado “factor humano”: Jueces y Magis-
trados, Secretarios, Fiscales, etc. Y otro tópico no discutido es que la Administra-
ción de Justicia (o, la Justicia, para abreviar) no se encuentra herméticamente sepa-
rada de la sociedad a la que sirve.

Estos dos tópicos repetidos a todas horas son, sin embargo, a todas horas con-
tradichos. Porque de continuo se opina sobre la Justicia, se juzga su estado y se
propone su reforma prescindiendo de la inmersión de la Justicia en una concreta
sociedad.

Del mismo modo, se prescinde del “factor humano” y, sobre todo, no se rela-
ciona con el estado de la sociedad, como si los servidores de la Justicia constituye-
sen una raza humana especial o habitasen en un medio social propio y hermética-
mente aislado.

Todo lo que a continuación diré puede sintetizarse en los siguientes puntos:
1º) El estado de la Justicia no debiera examinarse, evaluarse y ser objeto de refor-
ma sin otorgar la máxima relevancia al “factor humano” (magistrados, fiscales, se-
cretarios judiciales, etc.); 2º) Ese “factor” responde en gran medida al estado de la
sociedad; 3º) El elemento humano de la Justicia estará a la altura de sus cometidos
si no nos conformamos con que sólo refleje el ambiente social, sino que procura-
mos que lo lidere y lo lidere ejemplarmente.

Sentado lo anterior, miremos a la sociedad en que se encuentra inmersa la
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Administración de Justicia. Aquí me fijaré en la sociedad española y, por tanto, no
todo será predicable de las sociedades de otros países, pero confío en el interés de
las similitudes y de las diferencias, que cada uno apreciará.

No son pocos los elementos positivos apreciables en nuestra sociedad. Pero la
sociedad también padece enfermedades nada leves, que nos afectan a todos. Vaya
por delante que los males que voy a describir no son valiosos descubrimientos per-
sonales, del tipo de un asteroide o de un fósil de animal prehistórico. Son fenóme-
nos negativos antiquísimos, como ligados a la endeble y falible condición humana.

La única “novedad” que pretendo aportar es una alerta clara e inequívoca so-
bre el recrudecimiento y la excepcional extensión y aceptación social, en las últi-
mas décadas, de ciertas enfermedades sociales y sobre su intensa influencia en la
Justicia. De ahí que haya escogido este tema, en vez de cualquier otro de entre
muchos posibles. Al honor de ser invitado a pronunciar esta conferencia de clausu-
ra me ha parecido que debía corresponder con la exposición de lo que en verdad
considero más preocupante, en vez de preferir un asunto técnico y quizá menos
polémico.

He de precisar que no creo en culpas de la sociedad. Hay males en la socie-
dad a causa de fallos de muchos individuos (sobre todo, desde luego, de indivi-
duos en posiciones dirigentes y de influencia). De modo que traigo a colación esos
rasgos negativos porque me parece necesario, no tanto conocerlos, sino, más preci-
samente, reconocerlos e identificarlos bien, como algo que no estimula sino que
dificulta los esfuerzos personales positivos. Nada ganaremos, sino todo lo contra-
rio, negando o disimulando una realidad, a espaldas de la cual es insensato anali-
zar la situación de la Justicia y proyectar cualquier posible mejora.

Entrando de lleno en materia, veamos los dos siguientes fenómenos:
1º) una crisis intelectual, que defino como decadencia social del interés por la

verdad de las cosas, y
2º) una crisis ética: el “boom” del individualismo egoísta o el declinar del

altruismo.
Estas dos crisis se relacionan íntimamente y forman una sola, pero, muy en sínte-

sis, voy a exponerlas por separado, para después confirmar su conexión e interacción.
Veamos primero lo que he denominado la decadencia social del interés por la

verdad de las cosas, que se descompone en varias diferentes manifestaciones, fuer-
temente entrelazadas, pero cada una de ellas digna de mención:

Desde las décadas finales del pasado siglo, asistimos a una consciente o in-
consciente renuncia a la formación y a la expresión libres del pensamiento, a la
adquisición libre de conocimientos y saberes y al abandono de la autenticidad de
ese conocimiento como fruto del esfuerzo intelectual, en aras, todo ello, de lo que
resulta conveniente o reporta utilidad. Se está llegando, así, al predominio del de-
nominado pensamiento útil o utilitario.

Son muchos los fenómenos expresivos de la dimisión del esfuerzo de la inteli-
gencia libre, que cede el campo a un trabajo intelectual concebido como mero
apoyo de lo que se quiere.
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En síntesis, no se quiere conforme a lo que se conoce y se piensa, sino que se
piensa —y se habla, se escribe, se argumenta— conforme a lo que se quiere, a lo
que interesa lograr, a lo que en cada momento puede ser útil.

Es también patente en estos tiempos el ocultamiento de la verdad y las verda-
des convenidas, con aversión a la transparencia.

A la vez, se observa indiferencia social hacia la falta de veracidad y práctica
ausencia de sanción social a la mentira, cuando no su aceptación en muchos ám-
bitos como instrumento habitual, sin ni siquiera extrañeza. En el ámbito de la Justi-
cia, resulta lamentable, p. ej., que se haya llegado a asumir que los testigos, por lo
general, faltan a la verdad.

Es llamativa, asimismo, la acrítica y masiva aceptación de tópicos o fórmulas
verbales, frecuentemente inanes, por carencia de contenido cierto, o falaces, por
entrañar contradicción con la verdad, dobles sentidos, restricciones mentales enga-
ñosas, etc. La invocación de lo “democrático”, lo “moderno”, lo “progresista”, etc.,
términos no unívocos que sustituyen argumentaciones y razonamientos, confirma
el extendido clima de pereza y claudicación intelectual, al que se unen también
importantes déficits éticos.

Por su parte, el debilitamiento del afán de aprendizaje reviste innumerables
manifestaciones.

Una primera es la idea de que el aprendizaje ha de ser siempre fácil y rápido
(por consiguiente, casi nunca a base de libros), nunca arduo, pues, en tal caso, pro-
cede rechazarlo. La permanente reforma de la enseñanza, también ahora la univer-
sitaria, pretende que caminemos por ese erróneo sendero de lo lúdico frente a lo
esforzado y de las actitudes frente al conocimiento, incluso el científico.

Señalo, en segundo lugar, la aversión al estudio personal, con entronización,
en su lugar, de la experiencia individual —casi siempre muy limitada— y de una
delegación del estudio en otros individuos.

Así, las decisiones y el “conocimiento de causa” se disocian con excesiva fre-
cuencia. De hecho, el “conocimiento de causa” corre demasiadas veces a cargo de
quienes carecen de la responsabilidad de decidir. Y, entonces, el “conocimiento
de causa”, requerido como asesoramiento previo, pero irresponsable en cuanto a
su influencia en las decisiones, se degrada y acaba adoleciendo de precipitación,
falta de rigor y superficialidad.

¿Qué clase de sentencias y resoluciones pueden emanar de jueces y magistra-
dos inmersos en un entorno con una mentalidad socialmente dominante de desa-
pego al rigor intelectual y de superlativa inclinación a lo que individualmente pa-
rezca conveniente? Las citas de sentencias anteriores, ¿responden de verdad a una
lectura y estudio previos o son más bien el fruto de las facilidades que brindan las
bases de datos y la informática? Si los Magistrados de ciertos Tribunales disponen
de letrados asesores que pueden elaborar borradores de resoluciones, ¿no se aho-
rran con demasiada frecuencia su personal estudio y reflexión sobre los asuntos,
comparando a fondo el que han de resolver con otros parecidos —pero quizá no
iguales— y aplicando sentido crítico a la consideración de los precedentes?
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Otras manifestaciones del debilitamiento de la disposición a aprender, paradó-
jicamente compatible con una constante insistencia verbal en la formación conti-
nuada, son el desdén hacia el consejo o el consejo como simple trámite formal; la
incapacidad para escuchar; el diálogo como mero rito previo a la formación de
la voluntad, a la toma de decisión, pero no a la formación de criterio, es decir, a la
labor de conocimiento más cabal de la realidad; la cerrazón real a los argumentos
que se oponen o se alzan como inconvenientes de la propia inclinación; la resis-
tencia (no sólo en los medios de comunicación) a rectificar o la consideración de
la rectificación como una debilidad inaceptable; etcétera.

En este ambiente, ¿puede florecer en los Tribunales una genuina atención a los
argumentos de los consejeros jurídicos de los litigantes? ¿Cómo esperar que, de no
ser compartidos esos argumentos, reciban razonada y cumplida respuesta? ¿Qué
suerte espera a los recursos no devolutivos? ¿Cómo será verdadera la colegialidad
de los tribunales pluripersonales?

En el ámbito de la crisis intelectual sitúo también la devaluación de conceptos
como “prestigio”, “autoridad”, “experiencia”, la desatención a los méritos reales y la
aceptación, en su lugar, de “imágenes” construidas sin necesidad de trabajos que
prueben los conocimientos y la experiencia respecto de ciertas parcelas científicas
o de determinados aspectos de la realidad.

Se trata de una impostura objetiva, que, ante todo, conduce a que muchos ofi-
cios y funciones sean desempeñados por personas carentes del mínimo conoci-
miento y experiencia. Y como natural secuela del prestigio y la autoridad falsea-
dos, la actitud de esas personas no es nada proclive al aprendizaje ni abierta al
consejo de los demás: han de mantener el tipo, se dice, esto es, no pueden com-
portarse sino de acuerdo con el “personaje” que encarnan y del que viven. Entre
los muchos efectos de su actuación, me limitaré ahora a indicar que en sus decisiones
de promoción de otros (Jueces, Fiscales, etc.) esas personas no aplicarán, sin duda,
criterios distintos de los que a ellos les han ascendido o encumbrado.

Una segunda gran enfermedad social es la crisis ética enunciada al comienzo,
crisis que he denominado el “boom” del individualismo egoísta o, a la inversa, el
declinar del altruismo. El fenómeno, aparte de otras connotaciones, es de suma im-
portancia, porque, si bien se mira, el sistema democrático es el que exige, para su
autenticidad y fortaleza, las mayores dosis de altruismo en los miembros de la
sociedad.

Hablo, he de precisarlo, de un individualismo en el que el principal o casi úni-
co motor de la actuación personal es el lucro o ganancia individual, sea en forma
de dinero, de poder o de satisfacción anímica.

La inmensa influencia de la virtud individual en la vida social y política es una
realidad descubierta y expresada por innumerables autores, al menos desde Platón
y Aristóteles. No creo en la posibilidad de imponer la falta de egoísmo o el altruis-
mo. Pero no creer en estructuras sociales y políticas determinantes de la ciencia y
de la virtud es una cosa y, otra, bien distinta, es no reconocer que los individuos
humanos pueden comportarse egoísta o altruistamente y que esa alternativa tiene
gran relevancia en la vida social y política.
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Ya he apuntado que existe un íntimo entrelazamiento entre la decadencia de
la inteligencia y el “boom” del individualismo egoísta, al que ahora me referiré. Se
trata de una interrelación muy antigua y de muy antiguo detectada. Pero es bueno
recordar que los errores de intelección extravían el comportamiento y los fallos éti-
cos provocan fallos intelectuales, que alimentan, a su vez, las deficiencias de acti-
tud y conducta. Se trata de un circuito cerrado, de un verdadero “círculo vicioso”.

Sentado todo esto, prosigo con la enunciación de diversas manifestaciones de
un individualismo egoísta, notablemente perturbador para la res publica.

La primera manifestación del individualismo egoísta es una pérdida u olvido,
en distintos aspectos de la vida, de lo que tradicionalmente se entendía como
“bien común” o “interés general”. En demasiadas personas, parece inexistente o
anestesiada la conciencia que impulsa a procurar el bienestar de otros y, en la
práctica de las profesiones, se diría que existe mucha menos inclinación a enten-
derlas y vivirlas como un servicio, del que el profesional se siente satisfecho y has-
ta orgulloso, sabedor, además, que la prestación de ese servicio, con buena cali-
dad, es el elemento determinante de su legitimación y prestigio sociales.

Algunos extendidos fenómenos de corrupción se excusan habitualmente por
las bajas retribuciones, pero otras muchas manifestaciones de corrupción carecen
por completo de esa excusa. En el ámbito de la Justicia, sin hablar de corrupción
con la connotación delictiva de ese término, advertimos cómo, p. ej., un sistema
en que parte de la retribución viene determinada por el cumplimiento de unos mó-
dulos temporales de trabajo, puede acabar pervirtiendo el ritmo de ese trabajo y
determinando notables retrasos en la notificación de resoluciones ya dictadas,
amén de infracciones legales en cuanto al tipo de resolución (dado su distinto va-
lor retributivo), con distorsión no pequeña de la estadística judicial.

El individualismo egocéntrico se proyecta socialmente, con toda coherencia,
en una llamativa acentuación del corporativismo, entendido, lato sensu, como con-
solidación interna e intensificación de la acción, defensiva y expansiva, de toda
clase de corpora aglutinados por intereses de clase o grupo social, profesional o
político con perfiles propios. Estos intereses son mera prolongación y amplificación
del interés individual de los miembros del corpus de que se trate. La sectorializa-
ción del interés ocluye la mente, de manera que ésta deviene incapaz de visiones
de conjunto, de panoramas amplios. El pensamiento utilitario apoya esa oclusión.

Tal vez el declinar de asociaciones y partidos fundados en ideales comunes co-
rra en paralelo con el auge de los grupos de intereses, que no se persiguen en subor-
dinación o con ciertos límites marcados por el “bien común” o el “interés general”
o, incluso, por las atribuciones, facultades y competencias legalmente establecidas,
sino, ilimitadamente o, a lo sumo, con mero respeto formal a la legalidad.

Llevo años advirtiendo un enfoque excesivamente corporativista de los proble-
mas de la Administración de Justicia por parte de los principales protagonistas de
ella, atomizados en sectores sin apenas apertura a otra realidad que no sea la más
cercana y propia y, en ciertos casos, con lamentable desprecio de la realidad y de
los problemas generales.
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Esto supone, no sólo escasez de vigorosos resortes internos para la deseable y
necesaria mejoría del estado de la Justicia, sino la existencia de importantes obs-
táculos derivados de los intereses corporativistas. Es un hecho que esos intereses
determinan la ausencia de reformas necesarias y posibles o la realización de refor-
mas desacertadas, contrarias al interés general. Y es un hecho que, junto a movili-
zaciones contundentes de jueces en pro de una retribución más alta, no las ha ha-
bido en defensa de la inamovilidad de todos los juzgadores y ni siquiera de la
independencia judicial. Así, no es de extrañar que vivamos momentos en que pú-
blicamente se parte de la premisa de que la Justicia no es independiente. Algún
Gobierno se atreve a prometer “aflojar la presión judicial” sobre “el entorno” de
una organización terrorista y, al menos, el “entorno” y muchos medios de comuni-
cación así lo esperan.

El individualismo egoísta y el pensamiento utilitario conducen a un incremento
considerable de la influencia del poder de todo tipo, pero, a fin de cuentas, del
que sea capaz de procurar una retribución gananciosa, económica o de otra índole,
al individuo o al colectivo corporativista.

Con otras palabras: a la real capacidad transformadora del poder, se añade un
considerable plus subjetivamente puesto por el interés individualista o corporativis-
ta. Esta influencia incrementada del poder se hace sentir, en sentido positivo, como
especial atracción y disposición a la adhesión, y en sentido negativo, como una
muy intensa disuasión de la oposición y, antes aún, de la discrepancia o, en suma,
de todo lo que pueda ser entendido como susceptible de generar en el poder nula
disposición a la retribución, indiferencia y no digamos malevolencia o represalia.
Ahí está el pavor a resultar políticamente incorrecto o al llamado “linchamiento
mediático”.

El temor al poder y el deseo de adquirir y mantener “buena imagen” y buenas
relaciones con el poder inhibe fuertemente el ejercicio de los derechos y la defen-
sa de garantías básicas de la independencia judicial. Se llega a no defender la más
elemental dignidad de las profesiones relacionadas con la impartición de la justi-
cia. Así, hay jueces a los que no parece importarles que se les despoje de muchas
e importantes decisiones procesales y hay órganos de gobierno de la Justicia, ga-
rantes de su independencia, que no defienden con claridad y contundencia estar
exentos de responsabilidad parlamentaria.

El individualismo enfermo trastoca, de hecho, la normal asunción de la respon-
sabilidad personal, sometiéndola a una suerte de “beneficio de inventario”: se res-
ponderá de lo que resulte conveniente reconocer como propio, por previsiblemente
ganancioso; y se eludirá, en cambio, responder por lo que pueda acarrear inconve-
nientes.

Se observan también numerosos fenómenos de responsabilidad colectiva in-
concreta, equivalentes a un anonimato encubridor de la responsabilidad de cada
cual. Son mecanismos de responsabilidad que se asemejan externamente al de
Fuenteovejuna, pero sin el riesgo personal ni el sentido de solidaridad de los per-
sonajes individuales del drama.

560 • Andrés de la Oliva Santos



En este estado de cosas, ¿por qué habría de extrañarnos que, al dictar resolu-
ciones y sentencias, algunos pongan el afán de agradar al poder o el temor de de-
sagradarlo, por delante del servicio al Derecho y a la justicia, dejando a un lado la
independencia judicial, con todas sus garantías? ¿Por qué asombrarse de que se
procure que otros (la sala sentenciadora, en vez del Juez de Instrucción o del Fiscal,
p. ej., que quizá se apoyaron en pruebas inadmisibles) aparezcan como responsa-
bles de un resultado judicial cuando lo reprueba la opinión pública o ciertos secto-
res sociales?

Para ir terminando, quisiera reiterar los siguientes puntos:
1º. La Justicia de un país tiende a padecer los mismos males de la sociedad

correspondiente.
2º. Cualquier esfuerzo de reforma o de mejora de la Justicia no puede hacerse

ignorando la crisis de la sociedad, sus raíces y sus efectos.
3º. No es razonable pretender que la Administración de Justicia, en una tal so-

ciedad, rectifique todas o la mayoría o las principales consecuencias torcidas del
desnortamiento social.

La rectificación de todos los errores e injusticias generados en una tal sociedad
es una tarea absolutamente desproporcionada a la entidad y los medios de la
Justicia.

En la sociedad y, sobre todo, en sus dirigentes, debiera existir lucidez suficien-
te como para comprender estas dos cosas: 1ª) que nunca pueden los tribunales re-
solver plenamente todos los problemas humanos, ni siquiera los que presentan
relevancia jurídica; 2ª) que, en determinados momentos históricos, en que alguna
patología social se dispara, es singularmente grave el desfase entre los casos judi-
cialmente procesables y las posibilidades de resolverlos satisfactoriamente. Pondré
un solo ejemplo: si hay demasiados procesos penales y, en promedio, duran dema-
siado, ¿cabe desentenderse de la realidad de un exceso de comportamientos crimi-
nales? ¿No habría que inquirir los factores generadores de ese realidad? ¿No habría
que actuar decididamente sobre ella, en vez de esperar imposibles de la Justicia
penal?

Las respuestas no ofrecen duda, pero la praxis política no es coherente con
ellas y descubrimos que muchos dirigentes políticos prefieren dar la espalda a la
realidad que deploran verbalmente y culpar o hacer que se culpe de ella a la Justi-
cia o aprovechar sus fallos para dilatar la solución de asuntos, o dejar que se pu-
dran enviándolos a los tribunales.

Y es que existe, desde hace mucho tiempo, una aversión más o menos soterra-
da hacia la Justicia por parte de buen número de dirigentes políticos y sociales, de
varios colores, que no comprenden bien y que, en todo caso, rechazan la indepen-
dencia judicial, además de desconocer casi por completo la compleja realidad de
la Justicia.

Se unen para producir este resultado el impacto de los factores, ya descritos,
de crisis intelectual y ética, la mala imagen de la Justicia inherente a la que he de-
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nominado en otro lugar crisis publicitada y la antipatía sentida hacia lo que, a la
postre, es el mejor sistema de control del poder, un sistema que no puede ser
abiertamente criticado, pero cuya efectividad no suscita ningún interés en innume-
rables políticos.

Esta situación no es, desde luego, algo que sucede en la Justicia, un mal inter-
no que ella sufra, pero es una situación que le hace daño y no pequeño. No impli-
ca un genuino interés por la buena salud de la Justicia. Al contrario, favorece todas
las reacciones y “salidas” más superficiales y fáciles (falsas “salidas”) ante los pro-
blemas. Quiero subrayar que, inevitablemente, esas “salidas” o “soluciones” fáciles
no es que incluyan, sino que consisten casi siempre en claudicaciones ante los ele-
mentos de crisis intelectual y ética presentes en la Justicia.

Así, el estado de la Justicia no sólo no mejora, sino que se alarga el horizonte
temporal de su deseada recuperación. Desde los mundos político y judicial no
confluyen esfuerzos positivos de reforma, con altura de miras y primordial atención
a las necesidades de los justiciables. Más bien se busca y se logra coincidir en
cambios sin mala imagen social, publicitariamente “vendibles”, pero insignificantes
o negativos para la generalidad de los sujetos jurídicos, justiciables en acto o en
potencia, aunque son cambios bienvenidos o cuando menos aceptables para los in-
tereses corporativistas y ventajosos para el poder ejecutivo.

Voy a terminar. Esta intervención dista mucho de lo oficialmente correcto. Se
basa en una realidad de la que ahora me ha sido imposible ofrecer más ejemplos.
Es una realidad preocupante. Pero no ha sido ni es mi único propósito describir,
con sus causas, un estado de cosas entristecedor. No se trata de un mundo ante el
que sólo quepa cruzarse de brazos, a la espera, poco esperanzada, de que otros
(“los demás”) reaccionen y de que el “elemento humano” de la Justicia mejore
milagrosamente.

Los procesalistas, los juristas, podemos y debemos reaccionar. Es de suma
importancia que, sin denuncias crispadas, con serenidad y razonamientos, no deje-
mos de señalar todas y cada una de las desviaciones de la legalidad de que ten-
gamos noticia. No hemos de silenciar tampoco ningún menoscabo de la indepen-
dencia y de la dignidad de la Justicia. No hemos de aceptar como desgracias
inevitables las concesiones a intereses corporativistas o la disminución de exigen-
cias objetivas para acceder a las profesiones judiciales o para ascender en ellas.
Asimismo, puede ser decisivo que, en vez de callar o dar noticia acrítica o compla-
ciente de esta o aquella sentencia o resolución desacertada, la glosemos con rigor
jurídico. No es menos importante señalar el carácter ejemplar de las sentencias
que manifiesten un trabajo concienzudo y acertado.

Los procesalistas que ejercen la abogacía, en particular, tienen el deber moral,
cívico, de no tolerar en silencio situaciones del foro que carezcan de justificación y
hayan de enmendarse: retrasos excesivos, desconsideración a las personas, infrac-
ciones legales, etc. Quizá reaccionar ante esas situaciones no sea lo más cómodo,
pero es lo más decente.

Quienes desempeñamos la docencia universitaria no podemos conformarnos
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con una fría exposición de los principios e instituciones del Derecho procesal. Es
preciso proporcionar elementos racionales y ejemplos que generen una sólida for-
mación jurídica básica, que, por su misma naturaleza, incluye amor a la justicia y
es incompatible con el utilitarismo intelectual y el individualismo egocéntrico. Así,
promociones enteras de graduados en Derecho se dispondrán a trabajar con fuertes
defensas frente a las enfermedades intelectuales y morales aquí señaladas. Y, lo
que es más importante que esas “defensas”: trabajarán con un bagaje intelectual y
ético, que no ha perdido ni un ápice de atractivo para la inmensa mayoría de las
personas en los más diversos ambientes y grupos sociales. Esos nuevos profesiona-
les trabajarán bien y suscitarán adhesiones y afán de emulación.

No creo en reformas estructurales de mágicos efectos, aunque todos somos ca-
paces de identificar cambios necesarios. Pero los cambios positivos en el “factor
humano” de la Justicia no pueden ser otra cosa que cambios en las personas que
protagonizan la Justicia. Y esos cambios sólo se producirán —soy optimista— si no
hay conformismo ante lo negativo y existe, en quienes estamos en mejores condi-
ciones de influir, la determinación indeclinable de promover y exigir razonada-
mente un comportamiento ejemplar —no común, sino ejemplar— en quienes, de
una forma o de otra, hacen la Justicia de cada día.

Con otras palabras: no hemos de aceptar que la Justicia simplemente refleje el
estado de la sociedad. Hemos de luchar pacíficamente para que la Justicia, con su-
perioridad intelectual y ética respecto de otros ámbitos, pueda cumplir su específico
cometio y a la vez liderar, por ejemplaridad, una renovación social muy necesaria.
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Crónica del Segundo Congreso
Mexicano de Derecho
Procesal Constitucional
(Sobre la protección
constitucional de los derechos
fundamentales)

Laura Rangel Hernández*

SUMARIO: I. Introducción. II. Inauguración. III. Actividad académica. IV. Confe-
rencia de clausura. VI. Consideraciones finales.

I. INTRODUCCIÓN

Gracias a los esfuerzos coordinados de la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung y, por supuesto, el Instituto

Mexicano de Derecho Procesal Constitucional (promotor y motor principal del
evento), fue posible reunir a algunos de los más importantes exponentes y forjado-
res del Derecho Procesal Constitucional de nuestros días, los cuales sin duda han
colaborado en la importante tarea de consolidación de esta rama del derecho como
una disciplina jurídica autónoma.

Dentro del marco de evolución y expansión del Derecho Procesal Constitucio-
nal y siguiendo la labor comenzada en el Coloquio Internacional de Derecho Pro-

cesal Constitucional (2004),1 seguido del Primer Congreso Mexicano de Derecho
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Procesal Constitucional (2007),2 que con mucho éxito se celebraron ambos eventos
en la Facultad de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma del Estado
de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey; ahora se llevó a cabo el Segundo Con-
greso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional (2007),3 el cual se caracterizó
por la rigurosa selección de los ponentes y los temas a desarrollar, teniendo como
núcleo “la protección constitucional de los derechos fundamentales”.

Las intensas y fructíferas jornadas tuvieron lugar los días 29, 30 y 31 de mayo
así como el 1º de junio de 2007 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México, en la Ciudad de México, Distrito Fe-
deral. Significativamente se llevaron a cabo en el Auditorio principal del Instituto
denominado “Héctor Fix-Zamudio”. Durante estos cuatro días se efectuaron doce
mesas de trabajo y tres conferencias magistrales. Participaron cerca de 50 ponentes
nacionales y extranjeros, con una asistencia mayor a 350 abogados y estudiantes
de derecho.

II. INAUGURACIÓN

Los trabajos del Congreso fueron inaugurados en la tarde del martes 29 de
mayo, por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien destacó la importancia del estudio de los te-
mas motivo del Congreso, especialmente en el momento que se vive en nuestro
país, de cara a la Reforma del Estado. Fue acompañado en esta encomienda por
Héctor Fix-Fierro, en su carácter de Director del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, quien dio la bienvenida a los asistentes, haciéndolos sentir en su
casa; Eduardo Ferrer Mac-Gregor, como Presidente del Instituto Mexicano de Dere-
cho Procesal Constitucional, hizo una breve referencia histórica de la disciplina ju-
rídica en nuestro país y destacó la necesidad de visualizar y distinguir dos etapas:
el derecho procesal constitucional como “fenómeno histórico social” y el derecho
procesal constitucional “como ciencia”, señalando la participación trascendental
del Dr. Fix-Zamudio en la construcción de esta nueva ciencia jurídica, razón por la
cual señaló que II Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional está de-
dicado al querido Maestro mexicano, como homenaje a sus 50 años de fructífera
labor académica; y finalmente Rudolf Huber, Director del Programa Estado de De-
recho para México, Centroamérica y del Caribe de la Fundación Konrad Adenauer
Stiftung, habló de la juventud científica del Derecho Procesal Constitucional, así
como de la importancia de su evolución y consolidación.

En el mismo acto inaugural y sin que se hubiera programado, tuvo verificativo
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un significativo y emotivo evento que no pudo encontrar mejor lugar para llevarse
a cabo. Es el caso que dentro del marco del Segundo Congreso Nacional Peruano

de Derecho Procesal Constitucional celebrado días atrás,4 la Universidad de Los

Andes (Huancayo, Perú) determinó otorgar el máximo nivel académico al Dr. Héc-
tor Fix-Zamudio y nombrarlo Doctor Honoris Causa, dado que lamentablemente el
homenajeado se vio imposibilitado para asistir a la ceremonia, el Dr. Néstor Pedro
Sagüés en su carácter de Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Pro-

cesal Constitucional fue el heraldo que le transmitió la noticia, entregándole las in-
signias del caso. El profesor Sagüés, en un sentido discurso comunicó dicha resolu-
ción académica, la cual se sustentó en los incontables méritos académicos de
Fix-Zamudio, en el hecho de que se le considera como padre intelectual de la ma-
yoría de los procesal-constitucionalistas del continente americano, y muy en espe-
cial su perfil humano, lleno de sentido del humor y calidez. De este modo, el au-
ditorio asistente fue partícipe del honor concedido al Maestro mexicano y se sumó
al reconocimiento que se hace a sus afanes en torno a la ciencia jurídica.

Momentos más tarde y previas algunas consideraciones sobre la evolución del
sistema de medios de defensa constitucional en nuestro país, así como de los cator-
ce puntos propuestos por el más alto Tribunal en el marco de la Reforma del Esta-
do, el Ministro Ortiz Mayagoitia, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, declaró iniciados formalmente los trabajos de este Segundo Congreso
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional.

La conferencia inaugural, denominada “La jurisdicción constitucional de la li-
bertad” fue magistralmente dictada por el Dr. Héctor Fix-Zamudio, Investigador
Emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Presidente Ho-
norario de los Institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Consti-
tucional. El Dr. Fix hizo alusión a su amistad personal con el profesor Italiano
Mauro Cappelletti y comentó el libro del mismo nombre, que tuvo oportunidad de
traducir al español años atrás; mismo que versa sobre el contenido de uno de los
sectores de lo que ahora se conoce como Derecho Procesal Constitucional. Consi-
deraciones todas ellas que sirvieron como punto de partida y marco doctrinal refe-
rencial del Congreso.

III. ACTIVIDAD ACADÉMICA

MESA 1
Suprema Corte de Justicia y derechos fundamentales

Siendo esta la única mesa que se llevó a cabo el primer día del Congreso, con
un tema de gran actualidad y alto interés, fungió como moderador, el propio orga-
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nizador del evento, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, quien hizo alusión a la labor críti-
ca constructiva de algunos constitucionalistas respecto a la actuación de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos fundamentales.

Inició la mesa con la intervención de Miguel Carbonell, reconocido crítico de
la actuación del más alto tribunal mexicano e Investigador del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM, quien contrario a su práctica común, optó en esta
ocasión por destacar la sentencia 1595/06 dictada por la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, la que calificó de “modélica”. Esta resolución
versa sobre la libertad religiosa, en ella se hace una reconstrucción del derecho
violado, y a través de la ponderación llega a una efectiva protección de los dere-
chos fundamentales del quejoso.

Acto seguido intervino Ana Laura Magaloni (profesora del CIDE), quien desta-
có que los Tribunales Constitucionales u órganos que cubren estas atribuciones
han centrado sus esfuerzos en depurar el orden jurídico de las leyes inconstitucio-
nales, cuando realmente deben enfocarse a la garantía de los derechos fundamen-
tales. Destaca que la Suprema Corte debe tener la posibilidad de organizar su
agenda, haciéndolo sustancialmente a través de la facultad de atracción y la emi-
sión de Acuerdos que turnen asuntos a los Tribunales Colegiados, y sobre todo
debe establecer buenos criterios en materia de derechos humanos, para consolidar-
se realmente como un Tribunal Constitucional.

Por su parte, Jaime Cárdenas (Consejero de la Judicatura Federal e investigador
del propio Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), hizo alusión al tema
de la Reforma del Estado, al cual calificó de un acuerdo de élites donde no tiene
intervención los ciudadanos. Consideró necesario que dicha reforma abunde sobre
los derechos fundamentales: en torno a su catálogo, a los mecanismos de protec-
ción que deberían ampliarse a través de diversos procedimientos y sobre todo una
nueva forma de organización del Poder que esté orientada a los ciudadanos.

Finalmente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Vicepresidente del Instituto Mexi-
cano de Derecho Procesal Constitucional) habló de lo que denomina, “distorsiones
procesales en perjuicio de los derechos fundamentales” que se han generado en la
práctica judicial en México, consistentes fundamentalmente en que a partir de las
reformas a la Constitución de 1994 se puso más énfasis en los nuevos mecanismos
constitucionales dejando un tanto olvidado al juicio de garantías, que es por exce-
lencia el medio de defensa de derechos humanos; otra distorsión ocurrió cuando la
Corte, vía jurisprudencial, eliminó la atribución al Tribunal Electoral para desapli-
car normas electorales inconstitucionales. Estima el ponente que la mayoría de los
aspectos que requieren inmediata atención en beneficio de la protección a los de-
rechos humanos pueden ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia a través de
sus criterios y jurisprudencia sin que se requiera para ello de reformas constitucio-
nales o al Estado mismo.
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MESA 2
El hábeas corpus y el amparo penal

El segundo día del Congreso, miércoles 30 de mayo, se iniciaron los trabajos
con la mesa moderada por Enrique Díaz-Aranda (Investigador del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM) dedicada al hábeas corpus, que es tal vez el
más remoto medio de control constitucional y por supuesto objeto de estudio del
Derecho Procesal Constitucional.

El Ministro Juan Silva Meza, llevó a cabo una interesante disertación sobre el
hábeas corpus y su ausencia en el derecho positivo mexicano, la cual ha sido su-
plida con el manto protector del juicio de amparo en materia penal; destacó sus
características e importancia, así como el hecho de que los Tribunales Constitucio-
nales deben realizar una interpretación garantista, en beneficio de los justiciables.

No podía faltar la intervención del Dr. Néstor Pedro Sagüés, destacado jurista
y actual Presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucio-
nal, quien relató y analizó un caso suscitado en Argentina de habeas corpus “co-
lectivo y correctivo”, ejercitado por mas de 3,000 reos que acuden a la justicia en
busca de mejores condiciones carcelarias, y donde la Corte Suprema dicta senten-
cia declarando la precaria constitucionalidad de las normas penitenciarias en Bue-
nos Aires y exhortando al legislador a modificarlas.

Finalizó la mesa con la intervención de Carlos Natarén (Investigador en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), quien habló de uno de los pro-
blemas más apremiantes del amparo penal: el arraigo. Destacó sus características,
problemática y enfatizó en diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación en esta materia, que muestran la necesidad de poner atención en
este tema.

MESA 3
El hábeas data y la protección de datos personales

Previo un breve receso, se inició la tercera mesa, moderada por José Antonio
Caballero (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), con
un tema por demás interesante, destacando el hecho de que en México aún no se
encuentra completa y correctamente regulado.

Isabel Davara, de España, abundó sobre el derecho a la protección de datos
personales y de la autodeterminación informativa, que tiene que ver con la deci-
sión del individuo respecto a la forma, momento y tiempo en que se utilizan sus
datos personales. Habló de los principios que hacen efectivo el derecho, que lo
son el consentimiento, calidad, información, seguridad, comunicación, y de trata-
miento por terceros. Indica además que todo ello quedaría en declaraciones pro-
gramáticas si no hay ciertos derechos que permitan hacerlos efectivos, como son el
derecho de acceso, de cancelación y de rectificación de los datos. Estos derechos
requieren de tutela, pudiendo ser la vía el habeas data.

Rafael Coello Cetina (Secretario de Asuntos Jurídicos de la Suprema Corte de
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Justicia), nos dio cuenta del entonces proyecto de reforma al artículo 6° de la cons-
titución mexicana,5 en la cual se eleva a rango constitucional la protección de da-
tos personales. Destacó la necesidad de que vía legislativa se generen procedi-
mientos para la defensa de ese derecho, no obstante hizo hincapié en que el
mismo es exigible de forma inmediata y sin necesidad de esperar a que se emita la
ley reglamentaria, y su oponibilidad frente a particulares. Destacó el hecho de que
en el proyecto no se establece el medio a través del cual se harán valer estos dere-
chos, ni quién será el órgano de control respectivo.

Por su parte el profesor argentino Osvaldo Alfredo Gozaíni, señaló que el ha-
beas data puede estudiarse como un proceso constitucional o bien como la protec-
ción de datos personales y dependiendo de la forma en que se estudie el énfasis se
pondrá en diferentes aspectos. Asimismo puso sobre la mesa la problemática que
conlleva el hecho de que a la fecha México no cuente con una ley de protección
de datos personales, la cual es por demás necesaria.

Lina Ornelas (del IFAI) partió de la definición de los datos personales, como
toda información concerniente a una persona física identificada o identificable. Tra-
ta la diferencia entre hábeas data y derecho de protección de datos personales, sos-
teniendo que el primero es la tutela que hay en leyes fundamentales, en favor de la
persona para que acceda y rectifique su información personal contenida en archi-
vos, y sostiene también que se ha configurado un derecho nuevo y autónomo que
es la protección de datos personales, distinto al de intimidad y de vida privada,
que implica la existencia de principios o derechos en cuanto al tratamiento de da-
tos personales por terceros.

Finalizó la mesa con la intervención de Sergio López Ayllón (Profesor y Direc-
tor del Área de Derecho del CIDE), quien pone de manifiesto la situación en Méxi-
co de la protección de datos personales. Inicia diciendo que el derecho a la vida
privada esta sólo recogido de forma indirecta en la Constitución y que se avanzó al
aprobarse la Ley Federal de Transparencia. Comentó la importancia de esta norma
que por vez primera se reconoce la protección de datos personales como tal, esto
es importante porque así como se regula el acceso a la información gubernamen-
tal, también intenta proteger los datos personales que se tienen a cargo del gobier-
no federal. Reconoce que la regulación no es suficiente y que es necesario avanzar
en ello, por lo que debe expedirse una ley que sea propiamente de protección de
datos personales.

MESA 4
Procedimiento ante los organismos autónomos

protectores de derechos humanos

El tema relativo al Ombudsman fue incluido en el presente Congreso debido a
que se trata de mecanismos no jurisdiccionales de protección de derechos huma-
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nos, que por supuesto abonan en la defensa de los mismos, y por tanto son estu-
diados por el Derecho Procesal Constitucional. La mesa fue moderada por Rudolf
Huber (Fundación Konrad Adenauer).

Inició con la participación de Emilio Álvarez Icaza (actual Presidente de la Co-
misión de Derechos Humanos del Distrito Federal), quien compartió sus experien-
cias ante dicha Institución, describiendo el modelo que ha seguido para cumplir
con el mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, así como el
procedimiento que se sigue en la tramitación de las quejas que ante esa institución
se presentan.

Continuó Víctor Martínez Bulle-Goyri (Director del Centro Nacional de Dere-
chos Humanos de la CNDH), quien desde la perspectiva de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos, comentó la competencia amplísima originalmente otorgada
a dicha Comisión, la cual incluía cualquier tipo de violaciones a los derechos hu-
manos; esto generó dificultades de aplicación por lo que hubo necesidad de hacer
algunas reformas y así centrarse en las violaciones causadas por actos administrati-
vos, estableciéndose tres incompetencias que son en materia jurisdiccional, laboral
y electoral, las cuales tienen su justificación.

Por su parte Alberto Saíd (Presidente del Colegio Nacional de Profesores de
Derecho Procesal), habló de la justicia mediática, que consiste en la justicia parale-
la que llevan a cabo los medios de comunicación en torno a un caso concreto de
procuración o impartición de justicia, los que tienen una gran incidencia en la opi-
nión pública, y que pueden influir en ella. Señaló la experiencia del Consejo de lo
Audiovisual de Cataluña, el cual funciona como una especie de ombudsman de lo
audiovisual, lo que redunda en beneficios a los usuarios de dichos medios, ya que
trata de controlar o limitar sus intervenciones en estos casos.

MESA 5
El juicio de amparo y su reforma

Con la notable ausencia de Allan Brewer-Carías de Venezuela, y del Ministro
de la Corte mexicana José de Jesús Gudiño Pelayo, quienes no pudieron asistir al
evento, por razones políticas y de salud, respectivamente, se llevó a cabo la mesa
relativa al juicio de garantías, moderada por Claudia Aguilar (destacada litigante
mexicana).

Inicia la mesa con la participaron de Faustino Cordón Moreno (Catedrático de
Derecho Procesal en la Universidad de Alcalá de Henares, España), quien inició
con un planteamiento general del amparo en España para luego compartir sus
experiencias respecto a la reciente reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional de su país.

Posteriormente, Eduardo Ferrer Mac-Gregor realizó un análisis de las tenden-
cias del “Amparo Iberoamericano” y particularmente analizó las distintas formas en
que paulatinamente se han otorgado efectos erga omnes a las sentencias en diver-
sos procesos constitucionales en el derecho comparado. La segunda parte de su
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ponencia se centró en el caso del amparo mexicano, especialmente en los orígenes
históricos de la llamada “Fórmula Otero” o “principio de la relatividad de las sen-
tencias” y enfatizó en la necesidad impostergable de abrir la vía de la declaratoria
general de inconstitucionalidad en el amparo contra leyes, concluyendo que estos
dos sistemas (efectos particulares y generales) han convivido desde tiempo atrás en
nuestro país y que no se contraponen; incluso señaló cómo paulatinamente la pro-
pia Suprema Corte ha establecido criterios para extender los efectos protectores del
amparo y que, por tanto, se hace evidente que no puede continuarse con los efec-
tos particulares para el amparo contra leyes, en tanto que provoca desigualdad jurí-
dica en un país que ya de por sí tiene serios problemas de desigualdad social.

César de Jesús Molina (Director General de Casas de la Cultura Jurídica de la
Suprema Corte), hace una propuesta en el sentido de que nuestro más alto Tribu-
nal del país consolide un sistema en el cual seleccione los asuntos que serán de su
conocimiento, esto atendiendo a características o parámetros de importancia y tras-
cendencia o bien que ameriten un verdadero análisis constitucional.

Finalmente Clemente Valdés (reconocido constitucionalista mexicano), hizo
profundas reflexiones sobre el juicio de amparo, haciendo énfasis en que el mismo
aglutina a varios procesos de naturaleza distinta, y ahondó en la necesidad de re-
formar al juicio de garantías mexicano, señalando algunos de los puntos que re-
quieren ajustarse.

MESA 6
La facultad de investigación

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Tema por demás debatido y que recientemente ha tomado mayor atención por
parte de estudiosos de la materia y del mexicano común debido a lamentables su-
cesos acontecidos en nuestro país, que han generado varias peticiones de ejercicio
de esta facultad al más alto Tribunal. La mesa fue moderada por José María Serna
De La Garza (destacado investigador de la UNAM).

Inició el Ministro José Ramón Cossío, con alusiones a la violación grave a ga-
rantías individuales. Comenzó por señalar algunos antecedentes históricos de la
misma. Posteriormente hizo mención a los casos que han tenido que resolver-
se como el de Aguas Blancas, y los que ahora se encuentran en curso como son el
de la periodista Lydia Cacho en Puebla, el de San Salvador Atenco en el Estado de
México, y el de Oaxaca. Finalmente puso sobre la mesa la falta de reglamentación
de esta facultad y se cuestionó respecto a la conveniencia de su regulación vía ley
reglamentaria o por construcción de la propia Suprema Corte de Justicia de la
Nación.

El Magistrado Flavio Galván Rivera (Presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación), habló de la facultad de investigación de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación en materia de violación del voto público, comentando
sus antecedentes históricos. Concluye que para estar en aptitud de ejercer esta fa-
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cultad en términos de su disposición constitucional, sería necesario que la viola-
ción al voto público abarcara la totalidad del proceso, esto es, por ejemplo de to-
dos los diputados y senadores, en todo el territorio nacional, y por tanto las propias
instituciones estarían en riesgo; asimismo señaló que no debe perderse de vista
que actualmente existe el Tribunal Electoral como órgano jurisdiccional que cono-
ce de estos temas y por tanto estima que debe ser eliminada esta facultad.

Por su parte, Jorge Carpizo (ex rector de la UNAM), habló de la evolución de
esta institución, desde su inicial instauración, donde se contemplaban cuatro su-
puestos: la violación grave a garantías individuales, la violación al voto público -
que todavía existen- y otros dos que han sido derogados, consistentes en la investi-
gación de delitos federales y de la conducta de servidores públicos del Poder Judi-
cial Federal. Opina que debe subsistir esta facultad, solo para violación de garan-
tías individuales graves como expediente último y de forma extraordinaria, en tanto
que debe derogarse la relativa a la violación al voto público.

Concluyó el destacado constitucionalista Elisur Arteaga Nava, señalando algu-
nos puntos finos de la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación res-
pecto a esta facultad, así como ciertos cambios de criterios que se han observado,
además de varios cuestionamientos relativos al informe que se rinde, a la compe-
tencia compartida con el Tribunal Electoral, al contenido de la eventual ley que re-
gule esta facultad, entre otros temas muy interesantes.

MESA 7
Responsabilidad patrimonial del Estado

Con ella se inicia el tercer día de trabajos del Congreso, con un terma por de-
más interesante que tiene que ver con la responsabilidad objetiva del Estado mexi-
cano, la cual ha sido reconocida y contemplada en la Constitución Federal en la
reforma de junio de 2002 en el artículo 113. La mesa fue moderada por Imer B.
Flores (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

Inició el Ministro Sergio Valls Hernández, indicando que debido al poder que
detenta el Estado también puede vulnerar derechos humanos, y que igualmente
puede perjudicar a los gobernados por los defectos en su actuación cotidiana. Esta-
bleció que la institución ya existía anteriormente como responsabilidad subsidiaria
del Estado en el Código Civil, y que a raíz de la adición al artículo 113 segundo
párrafo de la constitución, esta responsabilidad es comprensiva o total, directa y
objetiva.

Ernesto Jinesta Lobo (Magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica), dictó
una ponencia respecto al principio de responsabilidad administrativa, enfocado
al bloque de constitucionalidad, así como su proyección en dos sistemas, que son
el de responsabilidad por conducta lícita y el sistema por funcionamiento anormal
de los servicios públicos o conducta ilícita. También destacó que en Costa Rica, al
igual que en México, se adoptó un sistema de responsabilidad objetivo, donde bas-
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ta el concepto de lesión antijurídica y la afectación del patrimonio del administra-
do para que surja la responsabilidad del estado.

El constitucionalista Ricardo Sepúlveda, destacó el hecho de que la responsabi-
lidad patrimonial del Estado es un derecho fundamental de los gobernados. Ade-
más hizo notar que el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado no ha te-
nido aplicación práctica, destacando algunas de las causas de ello, tales como
culturales, presupuestales, y de técnica legislativa.

Para cerrar la mesa, el Magistrado Federal Humberto Suárez Camacho, señaló
algunas fallas de la institución de mérito, que deberían ser objeto de modificación,
ya sea por vía legislativa o de construcción jurisprudencial, por ejemplo, habló del
procedimiento que se sigue para hacerla efectiva y su problemática, así también
analizó el concepto de “actividad administrativa irregular”, que es el presupuesto
para que surja la responsabilidad patrimonial del Estado, entre otras cuestiones.

MESA 8
Acción de inconstitucionalidad y derechos fundamentales

Siendo éste uno de los medios procesal-constitucionales más recientemente
adoptados en nuestro país, y donde apenas hace meses se concedió legitimación a
los organismos protectores de derechos humanos, no podía faltar este tema en el
Congreso. La mesa fue moderada por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. (Vicepresi-
dente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional).

Pedro Salazar (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
UNAM), analizó el cambio de criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, observable en dos acciones de inconstitucionalidad que versaron sobre la pri-
sión vitalicia en nuestro país. En 2001 la Corte estableció que la misma tiene un
carácter no humanitario señalándola como una pena inusitada contraria al artícu-
lo 22 de la Constitución, en tanto que en 2005, con base en la inseguridad habida
en Chihuahua y el cúmulo de muertes femeninas se determinó constitucional una
reforma al Código Penal local que permite la acumulación de penas, lo que de he-
cho consiste en una sanción de por vida, el argumento para ello fue que las penas
excesivas son solamente aquellas que son desproporcionadas con el delito y no
“las que abarquen toda la vida del delincuente”.

Por su parte, César Astudillo (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurí-
dicas), habló de la reforma constitucional que otorgó legitimación a las Comisiones
de Derechos Humanos para promover acción de inconstitucionalidad. Así también
señaló el debate que existe en torno a la acción promovida por la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos en contra de la despenalización del aborto, norma
emanada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y particularmente a los
puntos que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en dicha
acción.

Lorenzo Córdova (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM), centró su exposición en la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación que adoptó en una contradicción de tesis que estableció a la acción de in-
constitucionalidad como el único mecanismo de control de la constitucionalidad
de leyes electorales y por tanto la única protección de los derechos políticos frente
a leyes en materia electoral lesivas de los mismos, lo que provoca un vacío legal,
que aún no ha sido resuelto.

Edgar Corzo (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM),
habló de la legitimación de las minorías parlamentarias para ejercitar la acción de
inconstitucionalidad. Por otra parte, reflexionó respecto al carácter abstracto de la
acción, en relación con la protección de derechos humanos, lo cual implica para
el legislador que los derechos también deben verse de forma abstracta, a través de
una regulación que permita dotar de configuración al derecho, pero respetando su
contenido esencial, siempre con una visión democrática.

MESA 9
La protección de los derechos político-electorales

Ante el pleno reconocimiento de que los derechos de tipo electoral o político
son derechos humanos, su protección es un tema obligado en este Congreso. La
mesa fue moderada por Rodolfo Terrazas (Director del Centro de Capacitación
Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) e integrada por
un distinguido académico y por miembros anteriores o activos del Tribunal Electo-
ral de nuestro país.

Inició el Dr. Domingo García Belaunde (destacado constitucionalista de Perú),
quien hizo su disertación sobre los problemas que ha tenido la implantación del
amparo electoral en su país, para la defensa de los derechos electorales del ciuda-
dano. Comentó que la constitución decía que no había recurso contra las resolu-
ciones emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones en aquellas cuestiones de
tipo electoral; en el Código procesal constitucional de Perú, aprobado en 2004, se
estableció la procedencia del amparo en casos en los que no siendo estrictamente
electorales, se afecte la tutela procesal efectiva, pero posteriormente esta facultad
fue anulada por vía legislativa y comentó un caso muy sonado que fue resuelto por
el Tribunal Constitucional peruano.

Por su parte, el Magistrado electoral, Manuel González Oropeza habló de la
naturaleza jurídica de los derechos político-electorales, comentó el hecho de que,
en su momento, la jurisprudencia de la corte determinó que los mismos no son ob-
jeto de protección vía juicio de amparo debido a que no se consideraban como ga-
rantías individuales; estima que esta es una deficiencia que se tuvo hasta 1996
cuando se crea el juicio de protección de los derechos político-electorales, del cual
conoce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, además de reflexio-
nar sobre la posibilidad de ampliar la protección de este instrumento a los demás
“derechos políticos”.

El Magistrado Salvador Nava Gomar, comentó cinco resoluciones del Tribunal
Electoral que refuerzan la protección de los derechos político-electorales del ciuda-
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dano a través del juicio creado para ello, así también ofreció algunos datos estadís-
ticos del juicio de protección de estos derechos.

Finalmente José de Jesús Orozco Henríquez (ex Magistrado electoral), destacó
algunos aspectos respecto al acceso de los ciudadanos a la protección de los dere-
chos político-electorales, iniciando por la creación del juicio ad hoc que se tramita
ante el Tribunal Electoral y destacando algunas problemáticas que se presentan,
como el límite establecido a las facultades del Tribunal electoral por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, y la posibilidad de protección de ciertos derechos
políticos de naturaleza no electoral.

Posteriormente se efectuó la segunda conferencia magistral. Nuria González
Martín (Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM) dio
una muy cálida y sentida presentación al Dr. Sergio García Ramírez, en la que des-
tacó sus méritos no sólo académicos y profesionales sino sobre todo su excelente
calidad humana. El actual Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos dictó la conferencia sobre el “Presente y futuro de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos”. Habló del surgimiento del sistema interamericano, con
sus peculiaridades que lo diferencian del sistema europeo, mencionó la necesidad
de crear instrumentos que hicieran efectivos los derechos humanos, lo cual llevó a
la firma de la Convención Americana y de un amplio grupo de acuerdos mas, lo
que hoy constituye un corpus iuris en materia de derechos humanos, así como la
creación de la propia Corte Interamericana. Destacó que el sistema no está aún
completo porque es en la práctica un espacio latinoamericano y no propiamente
interamericano, ya que todavía Canadá, Estados Unidos y varios países caribeños
no aceptan la jurisdicción de la Corte, por lo que todavía falta mucho por lograr,
sin negar las bondades y avances del sistema.

MESA 10
Sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos

Después del marco referencial de la conferencia magistral del Dr. Sergio Gar-
cía Ramírez, se procedió a la mesa sobre el sistema interamericano, con la magnífi-
ca moderación de Luis Díaz Müller (Investigador del Instituto de Investigaciones Ju-
rídicas de la UNAM).

José Luis Caballero (profesor e investigador de la UIA), habló de la injerencia
de los tribunales de derechos humanos en el orden constitucional interno, de
aquellos países que han signado los convenios internacionales, así como de la vin-
culación de las sentencias de la Corte Interamericana respecto de los estados que
han aceptado su competencia contenciosa. Hizo énfasis en la jurisprudencia emiti-
da por ella, cuya importancia e incidencia en los países la convierte en una suerte
de Tribunal Constitucional trasnacional.

Jorge Carmona Tinoco (Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM), habló de la regularidad de las leyes frente a los estándares de dere-
chos humanos en el sistema interamericano. Analizó el tema de las leyes que pu-

576 • Laura Rangel Hernández



dieran ser por sí mismas violatorias de derechos humanos ante su confrontación
con la Convención Americana y otros instrumentos internacionales, teniendo rela-
ción con la obligación de los estados de adecuar su marco normativo a los instru-
mentos de derechos humanos que han firmado.

Por su parte, Mara Gómez (Directora General de Planeación de lo Jurídico de
la Suprema Corte), dio cuenta de la excelente labor que ha desarrollado la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en los últimos tres años,
donde se ha visto considerablemente incrementado el número de asuntos pero sin
que la calidad de las sentencias dictadas en los mismos se haya visto mermada, se-
ñalando estadísticas sobre el tipo de asuntos que conoce la Corte.

Fernando Silva García (Secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte),
dictó una muy interesante ponencia respecto a los efectos de las sentencias de tri-
bunales internacionales desde la perspectiva del sistema interamericano. Destacó
aquellas que materialmente si pueden tener efectos sustantivos reparadores sobre
las víctimas dado que las violaciones no han sido consumadas de manera irrepara-
ble; comentó el hecho de que estas resoluciones tienen una fuerza normativa in-
trínseca que permite que desplieguen sus efectos y que no queden en meras in-
demnizaciones, sino en verdaderas reparaciones en beneficio de los afectados.

MESA 11
La protección jurisdiccional de los derechos sociales

Siendo ya el último día del Congreso, bajo la dirección de María del Pilar Her-
nández (investigadora de la UNAM), se llevó a cabo esta mesa cuyo tema es de
gran importancia, ya que al tratarse de derechos de esta naturaleza se suele pensar
que no son sujetos de protección o que su consecución es incluso ideal.

Juan Manuel Acuña (destacado profesor argentino), comenzó haciendo notar
las posturas que intentan derrotar la justiciabilidad de los derechos económicos, so-
ciales y culturales; posteriormente señaló que ha sido posible desarrollar líneas de
acción para la exigibilidad de derechos sociales, como por ejemplo, lograr su pro-
tección de los derechos sociales por su relación con otros derechos, o bien por su
carácter de condición necesaria para el disfrute de otros derechos.

Jorge Ordónez (Secretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte) habla tam-
bién de la justiciabilidad de los derechos sociales en México, señala la dificultad
de conciliar una constitución progresista en materia de derechos sociales con una
realidad económica difícil, lo que ha dificultado que se implemente una figura para
hacerlos exigibles. Señaló varias cuestiones que define como obstáculos que han
impedido la exigibilidad de los derechos sociales, las cuales tienen que ver con la
democracia, la concepción de Estado y de Constitución que se tiene en nuestro
país.

Por su parte, Rodrigo Uprimny (constitucionalista de Colombia), reconoce que
el tema de los derechos sociales es polémico, invita a trascender el debate teórico
y mirar la experiencia práctica, donde se han protegido judicialmente los derechos
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sociales, como en casos relevantes de Sudáfrica, Europa, Asia, y especialmente en
Argentina, Brasil y algunos asuntos resueltos por la Corte Constitucional de
Colombia.

Finalmente la Ministra Margarita Luna Ramos, se dio a la tarea de definir a los
derechos sociales y contrastarlos con otros conceptos jurídicos como son las garan-
tías individuales, los derechos difusos, los derechos políticos, las normas programá-
ticas, todo esto en relación con su justiciabilidad.

MESA 12
Interpretación constitucional de los derechos fundamentales

De mayor importancia es el tema de esta mesa, que pone de relieve la trascen-
dencia de los derechos humanos y la función interpretativa de los Tribunales Cons-
titucionales. Fue moderada por Juan Vega (secretario académico del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM).

La Ministra Olga Sánchez Cordero habló de los problemas en torno a la deter-
minación de la técnica idónea para la interpretación de los derechos fundamenta-
les. Sostuvo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunos años
aceptó los sistemas decimonónicos de interpretación como válidos para la interpre-
tación constitucional, pero que se ha evolucionado en este criterio y se ha alejado
de ellos, haciendo uso de técnicas mas modernas y adecuadas.

Rodolfo Luis Vigo (destacado jurista argentino), con la magistralidad que lo ca-
racteriza y respaldado por su amplio bagaje de Filosofía del Derecho, explica las
razones por las cuales los métodos de interpretación decimonónicos no son aplica-
bles a los derechos humanos, sustancialmente debido a su propia naturaleza, en
tanto principios que deben ser tratados como mandatos de optimización, y conclu-
ye sosteniendo que el reto que se impone actualmente es la implementación de
una teoría interpretativa especial, así como una nueva teoría del derecho que per-
mita realmente tomarlos “en serio”.

Santiago Nieto (Secretario General del Centro de Capacitación del Tribunal
Electoral), realizó varias consideraciones sobre la interpretación de los derechos
humanos, de cara al estado constitucional de derecho. Asimismo, habló de la me-
todología interpretativa que se ha utilizado por el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación, señalando varios casos concretos y finalmente destacó que
aún falta trabajo por hacer para avanzar hacia una verdadera interpretación
garantista.

El profesor alemán Rainer Grote expresó el desarrollo que ha tenido el tema de
los derechos humanos a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
Alemán, la cual ha influido en otros órdenes jurídicos e incluso en la Corte Euro-
pea de Derechos Humanos. Destacó que dicha magistratura no se limita a utilizar
una especie determinada de interpretación, sino que la cambia según el caso con-
creto, aunque si pueden destacarse líneas generales en su actuación.
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IV. CONFERENCIA DE CLAUSURA

Presentado por Mónica González (Investigadora de la UNAM) y para cerrar
con broche de oro, se contó con la presencia del Dr. Italo Andolina, Profesor de
Derecho Procesal Civil y otras materias en la Universidad de Catania en Italia,
quien dictó la conferencia magistral denominada “El proceso justo”. En ella el cate-
drático transmitió sus experiencias en torno al tema con especial referencia a la
realidad Italiana y Comunitaria. Sostuvo que el proceso justo se ubica dentro del
sistema de garantías consagradas en la ley italiana, y que ello involucra un derecho
a la justicia y sobre todo a la tutela judicial efectiva. Así también manifestó que ha-
blar de un proceso justo no se limita a que se cumplan con las formalidades de la
ley, sino que será aquél que lleve a conseguir un resultado igualmente justo.

Finalmente, en el presidium de clausura participaron el propio Dr. Italo Ando-
lina, y los doctores Eduardo Ferrer Mac-Gregor, Rudolf Huber, Arturo Zaldívar Lelo
de Larrea y Héctor Fix-Fierro, siendo éste último quien dirigió las palabras finales,
evaluando el éxito del Congreso y declarando concluidos los trabajos del mismo el
viernes 1º de junio de 2007.

V. CONSIDERACIONES FINALES

El Segundo Congreso Mexicano de Derecho Procesal Constitucional tuvo una
nutrida y plural asistencia de congresistas, conformada por estudiantes, miembros
de órganos jurisdiccionales, académicos e interesados en el tema. Sin temor a equi-
vocarnos, estimamos que todos los participantes vieron satisfechas sus expectativas
personales debido a que los casi cincuenta ponentes que participaron, cubrieron
los aspectos principales de la temática general planteada, desde muy diversas ópti-
cas y perspectivas, tales como jurisdiccionales, teóricas, a través de casos prácticos
y sobre todo con influencias nacionales y extranjeras ya que en éste último caso se
contó con la presencia de juristas reconocidos de Alemania, Argentina, Colombia,
Costa Rica, Italia, España y Perú.

Siguiendo un riguroso método se partió de la temática general, a través de la
referencia de lo que Cappelletti llamara “jurisdicción constitucional de la libertad”,
a la hoy algunos autores prefieren denominar Derecho Procesal Constitucional de
la libertad, para de ahí particularizar los aspectos específicos y más importantes de
la protección de los derechos fundamentales, cuestiones todas que se consideran
como uno de los objetos de estudio del Derecho Procesal Constitucional.

Como elemento distintivo y a la vez emotivo del Congreso, cabe destacar que
el mismo fue dedicado a los cinco genios o pilares del Derecho Procesal Constitu-
cional: Niceto Alcalá Zamora, Piero Calamandrei, Eduardo Juan Couture, Mauro
Cappelletti y muy en especial a Don Héctor Fix-Zamudio como un modesto y sen-
tido homenaje por sus 50 años de investigación jurídica, como lo mencionó el Dr.
Eduardo Ferrer Mac-Gregor en la ceremonia inaugural.
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Por todo ello se concluye que el Segundo Congreso Mexicano de Derecho
Procesal Constitucional resultó un éxito por la importancia de las ponencias pre-
sentadas y la nutrida asistencia, siguiendo el empeño trazado hace tiempo para
contribuir en la consolidación de esta disciplina jurídica en nuestro país y en otras
latitudes.
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II Congreso de Derecho Procesal
Constitucional “Héctor Fix-Zamudio”.
Distinción doctores honoris causa a:
Héctor Fix-Zamudio, Néstor Pedro
Sagüés y Domingo García Belaunde

Miguel Pedro Vilcapoma Ignacio*

El II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional “Héctor Fix-Zamudio”
que se realizó en el Perú del 24 al 26 de mayo del presente año; fue organizado
por la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, el Instituto Iberoamericano
de Derecho Procesal Constitucional-sección peruana y la Universidad Peruana “Los
Andes”, esta última, se halla ubicada en la provincia de Huancayo, departamento
de Junín, a 300 kilómetros de la Capital (Lima) y a una altura de 3 300 metros so-
bre el nivel del mar; es decir, al interior del país y en los Andes peruanos.

Es necesario indicar que en esta misma ciudad también se realizó el I Congre-
so Nacional de Derecho Procesal Constitucional denominado “Germán J. Bidart
Campos”, del 18 al 20 de noviembre de 2004, organizado por la misma Facultad.
El certamen con justo derecho llevó el nombre del gran maestro argentino como
homenaje póstumo, al haber fallecido en Buenos Aires-Argentina el 03 de noviem-
bre de ese mismo año; es decir, faltando algunos días para la realización del I Con-
greso. Es pertinente hacer memoria, que la última vez que lo vimos al maestro ami-
go Germán, fue cuando viajamos con la delegación conformada por Domingo
García Belaunde, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Ernesto Blume Fortini, José Palo-
mino Manchego y Aníbal Quiroga León a Buenos Aires, en el mes de agosto del
2003, para sumarnos al homenaje que organizó la Sociedad Científica de la Argen-
tina y Víctor Bazán; con motivo de brindar un tributo a la trayectoria académica -
científica y a las calidades humanas de Germán J. Bidart Campos. A la vez Víctor
Bazán dirigió la publicación del colectivo titulado Defensa de la Constitución: Ga-
rantismo y Controles, libro en reconocimiento al Dr. Germán J. Bidart Campos
(2003); luego, continuamos con el recorrido hacia la ciudad de Rosario, tierra de
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Néstor Pedro Sagüés, donde fuimos invitados a las VII Jornadas Argentinas-I Encuen-
tro Latinoamericano de Derecho Procesal Constitucional, en agosto del 2003.

Germán se caracterizó por visitar varias localidades peruanas donde había una
Facultad de Derecho, entre ellas fue Huancayo, donde tuvimos la oportunidad de
compartir sus conocimientos e inquietudes en materia Constitucional y Procesal
constitucional, primero fue en un seminario internacional sobre temas constitucio-
nales y luego en el VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional.

Como había transcurrido más de dos años desde la realización del I congreso,
era pertinente pensar en el II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucio-
nal, por lo tanto, le expusimos a Domingo García Belaunde la necesidad de orga-
nizarla; sugiriéndonos la coordinación con los demás miembros de la Asociación
Peruana de Derecho Constitucional. Es así, que con ocasión del certamen organi-
zado en Chile denominado: Los Desafíos del Derecho Procesal Constitucional en
la alborada del siglo XX - IV Encuentro Iberoamericano del Derecho Procesal Cons-
titucional, realizado en la ciudad de Santiago del 27 al 29 de noviembre del 2006,
maduramos la idea con la participación de Eloy Espinosa-Saldaña B. y Francisco
Eguiguren Praeli, decidiendo reunirnos con posterioridad, para tal efecto, en Lima.

Con el propósito, anteriormente señalado, nos reunimos en casa de Domingo
García Belaunde todos los miembros de la junta directiva de nuestra Asociación; es
decir, Domingo García Belaunde, en su condición de presidente honorario; Fran-
cisco Eguiguren Praeli, en su condición de presidente de la Asociación Peruana de
Derecho Constitucional; Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, en su condición de secreta-
rio; Ernesto Blume Fortini en su condición de secretario de economía y el autor de
la presente recensión en nuestra condición de vicepresidente. Después de haber
aprobado orgánicamente el Congreso, la fecha de su realización y la sede, Domin-
go propuso que convendría homenajear al maestro Héctor Fix-Zamudio, funda-
mentando en su contribución al Derecho Procesal y Procesal constitucional y la
necesidad de hacerlo en vida; por lo tanto, acordamos que el certamen lleve el
nombre del maestro mexicano; es así, que la propuesta fue aprobada por unanimi-
dad teniendo en cuenta la indiscutible contribución que brindó el maestro al desa-
rrollo de la cultura jurídica. Además, en la misma reunión se trató que no solamen-
te el Congreso lleve su nombre, sino que la universidad anfitriona le otorgaría la
distinción del Doctorado Honoris Causa; es decir, la Universidad Peruana Los
Andes, quienes me encargaron como Decano a efectuar los trámites correspon-
dientes ante el Consejo de Facultad de Derecho de la mencionada universidad. En
esta misma reunión, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera propuso que también se le dis-
tinguiera con el mismo grado honorífico a Néstor Pedro Sagüés por su labor acadé-
mica que realizó en beneficio de la cultura jurídica y su colaboración desinteresa-
da con nuestra Asociación.

Con respecto a la distinción de Domingo García Belaunde, no podíamos tratar-
lo en su presencia, menos al interior de nuestro consejo directivo; por consiguien-
te, fue aprobada por decisión del Consejo de Facultad de Derecho de la Universi-
dad Peruana Los Andes, por ese espíritu de colaboración demostrado con los
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profesores que trabajamos fuera de Lima; es decir en provincias, contribuyendo y
apoyando a la labor académica de extensión desde años a nuestra Facultad y Uni-
versidad como su participación y organización en: seminarios, cursos internaciona-
les, específicamente en VI Congreso Nacional de Derecho Constitucional y el I
Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional.

Como temario del Congreso se aprobó los siguientes puntos: Tribunal Constitu-
cional: organización y funciones; Sentencias constitucionales: tipología; Control
abstracto y control difuso, el caso de la administración pública; los precedentes
vinculantes; Hábeas Corpus, modalidad y procedencia, problemas procesales;
Amparo: modalidad y procedencia, problemas procesales; los procesos de inconsti-
tucionalidad, legitimidad; algunos desarrollos jurisprudenciales del Tribunal
Constitucional, autolimitación y activismo; la jurisdicción internacional, La Corte
Interamericana de Derechos Humanos.

Los primeros días de abril del presente año, se prepararon los expedientes co-
rrespondientes de los maestros Fix-Zamudio, Néstor Pedro Sagüés y de Domingo
García Belaunde, con la finalidad de ser discutidos en el Consejo de Facultad de
Derecho de la Universidad Peruana Los Andes. Con fecha 17 de abril se realizó di-
cha reunión, siendo uno de los puntos de la agenda la distinción con el grado ho-
norífico de Doctores Honoris Causa, de los tres profesores mencionados. Los
miembros del Consejo frente a la fundamentación y los documentos adjuntados
que contenían cada expediente de los mencionados maestros, aprobaron la peti-
ción de las distinciones en forma unánime acordando se eleve al Consejo Universi-
tario para su ratificación. Es así que los expedientes con resoluciones del decanato,
en cumplimiento al acuerdo del Consejo de Facultad se elevaron a la presidencia
del Consejo Universitario; es decir, al Rectorado de la Universidad Peruana Los
Andes.

Dentro de nuestro sistema normativo interno las Resoluciones del Consejo de
Facultad deben ser ratificados por el Consejo Universitario; es así que, el Rector
Dimas Fernández Barrantes, en sesión de fecha 03 de mayo del presente año, des-
pués de leída la resolución de decanato Nº 158-CF-FD-UPLA-2007 del 20 de mayo
del 2007, por unanimidad acordó conceder el grado de Doctor Honoris Causa a
los profesores Héctor Fix-Zamudio, Néstor Pedro Sagüés y Domingo García Belaun-
de; dictando la autoridad universitaria las siguientes resoluciones Nº 335-2007-CU,
Nº 334-2007-CU y Nº 336-2007-CU todas con fecha 03 de mayo del 2007, por la
que se les otorga los grados honoríficos de Doctores Honoris Causa, respectiva-
mente a los tres profesores mencionados.

La ceremonia de distinción honorífica se programó al interior del Programa
General de inauguración del II Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitu-
cional-Héctor Fix-Zamudio. Es así siendo la fecha fijada para la inauguración del
Congreso, se convocó a personalidades académicas, autoridades universitarias, con
la presencia de ponentes extranjeros, nacionales y locales. Entre los invitados inter-
nacionales después del laureado Néstor Pedro Sagüés, estuvieron presentes Óscar
Puccinelli, Víctor Bazán, procedentes del país vecino de la Argentina, Alfonso Gai-
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raud Brenes, de Costa Rica y Jairo Herrera Pérez de Colombia. Los profesores
Eduardo Ferrer Mac-Gregor de México, Luca Mezzetti de Italia y Allan R. Bre-
wer-Carías de Venezuela, aceptaron muy gustosos participar en el II Congreso; sin
embargo, se les presentó problemas de diferente índole (salud, familiares, políticos)
es decir, motivos de fuerza mayor que no han permitido la presencia de los men-
cionados docentes en el lI Congreso; obviamente los tres justificaron su inconcu-
rrencia en forma oportuna.

De los nacionales después del destacado Domingo García Belaunde estuvieron
con nosotros Francisco Eguiguren Praeli, Eloy Espinosa-Saldaña Barrera, Enrique
Pestana Uribe, Edgar Carpio Marcos, Luís Sáenz Dávalos, Gerardo Eto Cruz, actual
miembro del Tribunal constitucional, Victor Julio Ortecho Villena, José F. Palomi-
no Manchego, Cristhian Donayre Montesinos, Ricardo Velásquez Ramírez, Susana
Castañeda Otsu, Humberto Uchuya Carrasco, Jhonny Tupayachi. De los ponentes
locales Jorge Luis Palomino Vargas, Pierre Chipana Loayza, Percy Colonio Sobrevi-
lla, Victor Julio Villarreal Sifuentes, Moisés Calle Cáceres, entre otros.

Siendo las nueve horas del día 24 de mayo, presentes todos los invitados en el
Auditorio “Los Andes” de la Universidad se dio inicio el acto inaugural del II Con-
greso y a la ceremonia de otorgamiento del grado de Doctores Honoris Causa con-
forme al programa elaborado. Hallándose presente el señor Rector Dr. Dimas Fer-
nández Barrantes, Vicerrector Académico Dr. José Manuel Castillo Custodio, Dr.
Vicerrector Administrativo Vidal Fernández Sulca y Secretario General Abog. Víctor
Julio Villarreal Sifuentes; se inició la ceremonia con las palabras de bienvenida a
cargo del Decano de la Facultad, inmediatamente el Señor Rector de la Universi-
dad prosiguió con el anuncio de la distinción honorífica, convocando a los tres
profesores: Héctor Fix-Zamudio, Néstor Pedro Sagüés y Domingo García Belaunde
a fin de que se ubiquen en el presidium de honor al lado de las autoridades. Los
hicieron Néstor Pedro Sagüés y Domingo García Belaunde; no así el maestro mexi-
cano quien no pudo estar presente por su avanzada edad, quien oportunamente
justificó indicando que estaba imposibilitado de viajar y peor transitar por carretera
a una altura de 4,818.00 metros sobre el nivel del mar como es la zona de Ticlio
para llegar a Huancayo.

El señor secretario general dio lectura, en acto público, la resolución que la
universidad concede al maestro Héctor Fix-Zamudio el grado académico de carác-
ter honorífico del Dotorado Honoris Causa representándolo en la ceremonia Nés-
tor Pedro Sagüés y recibiendo a su nombre el diploma, la medalla, copia de la re-
solución y demás distintivos, siendo ovacionado por el público asistente.

Luego a continuación el Señor Rector dispuso que el señor secretario dé lectu-
ra la resolución que concede el grado de doctor Honoris Causa a Néstor Pedro Sa-
güés, entregándolo el diploma, imponiéndole la medalla respectiva, copia de la re-
solución y demás distintivos, habiendo sido aclamado con algarabía por el público
participante.

Por último, el señor secretario procedió a la lectura de la resolución que con-
cede el grado honorífico de Doctor Honoris Causa al maestro Domingo García Be-
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launde, recibiendo con las mismas formalidades el Diploma que lo reconoce como
tal, la imposición de la medalla, copia de la resolución y demás distintivos que le
concedió la universidad, siendo aplaudido por los alumnos, docentes y el público
en general.

A nombre de los laureados y en su condición de Presidente del Instituto Ibe-
roamericano de Derecho Procesal Constitucional, tomó la palabra Néstor Pedro Sa-
güés para agradecer la distinción y expresar que estaban muy agradecidos por el
honor de ser Doctor de la Universidad Peruana Los Andes; al mismo tiempo, desta-
có que los colores de la cinta de la medalla de la Universidad Peruana Los Andes,
tiene los mismos colores de la bandera de su país, Argentina, lo que le hacía di-
choso el recibir los galardones, de igual forma, resaltó la hermandad histórica exis-
tente entre estos dos países: Argentina y Perú, descollando la figura de don José de
San Martín, quien proclamó la independencia del Perú. Al mismo tiempo, señaló
qué no era la primera vez que visitaba a Huancayo, sino la tercera que llegaba a
esta tierra invitado por nuestra Universidad Peruana Los Andes, indicando que le
unía lazos de amistad desde antes.

El Señor Rector Dr. Dimas Fernández Barrantes en forma muy emocionado re-
saltó la presencia de docentes destacados de los diferentes lugares de América y
del país que concurrían a este Congreso que organiza la Universidad Peruana Los
Andes y era un honor para esta casa superior de estudios distinguir a los tres maes-
tros universitarios que destacaron y destacan en el desarrollo de la cultura jurídica
de carácter constitucional y procesal constitucional. Agregó que las distinciones
otorgadas colmaba de alegría y satisfacción a las autoridades y comunidad univer-
sitaria porque los galardonados son maestros indiscutibles de México, Argentina y
del Perú.

Las distinciones anotadas dieron brillo y éxito al II Congreso Nacional de Dere-
cho Procesal Constitucional Héctor Fix-Zamudio donde se abordaron temas que
atañen al procesalismo constitucional peruano.

Huancayo-Perú, octubre 2007

II Congreso de Derecho Procesal Constitucional “Héctor Fix-Zamudio” • 585



386 Blanca



VI Conferencia Iberoamericana
de Justicia Constitucional

PRESENTACIÓN

Entre los acuerdos adoptados en la reunión celebrada en Santiago de Chile de
la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, en octubre de 2006, se
aprobó la propuesta de la Corte Constitucional de Colombia de celebrar la próxima
Conferencia en Cartagena de Indias durante 2007.

Esta Conferencia se llevará a cabo los días 28, 29 y 30 de noviembre en esta
ciudad, bajo los auspicios de la Corte Constitucional de este país. El tema mono-
gráfico de esta Conferencia será “Jurisdicción Constitucional y Jurisdicción ordina-
ria. Control de constitucionalidad de las decisiones judiciales”. Ha parecido conve-
niente seguir la experiencia desarrollada con éxito en Sevilla y Santiago de Chile,
por lo que la Secretaría ha elaborado un cuestionario para obtener de todos los
miembros de la Conferencia la información básica general sobre el tema de la reu-
nión. Además, habrá una ponencia general a cargo de los anfitriones, que servirá
de planteamiento global e introductorio del tema. Asimismo, varios países expon-
drán específicamente, a poder ser con ponencias escritas previas, sus experiencias
concretas atendiendo a sus especialidades y a los distintos modelos de justicia
constitucional que conviven en la Conferencia; dichos países serán: Argentina (mo-
delo de Corte Suprema), Venezuela (modelo de Sala Constitucional) y España (mo-
delo de Tribunal Constitucional). Se discutirá el tema en distintas mesas atendien-
do, en este caso, a esas diversidades de modelo de articulación entre jurisdicción
constitucional y ordinaria.

Estas reuniones pretenden dar continuidad al proceso de institucionalización
de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional como foro de colabo-
ración entre los órganos jurisdiccionales con competencia en materia constitucio-
nal de los países iberoamericanos. También, como hasta ahora, se elaborará una
Declaración Final donde quede constancia de los logros básicos de la reunión de
la Conferencia y donde pueda determinarse el lugar de celebración de la próxima
reunión.
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VI CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL

—Cartagena de Indias—
28 al 30 de noviembre 2007

JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL Y JURISDICCIÓN ORDINARIA
Control constitucional de las decisiones judiciales

P R O G R A M A

MIERCOLES 28

9:00 horas: Foto oficial
9:30 horas: Ceremonia Inaugural
10:30 horas: Receso
11:00 horas: Sesión Plenaria: Exposición y Debate de la Ponencia General del Presidente

del Tribunal Constitucional de Colombia
12:30 horas: Almuerzo
15:00 horas: Sesión Plenaria: Presentación del Cuestionario sobre relaciones entre la justi-

cia constitucional y la justicia ordinaria y de las respuestas enviadas a la Se-
cretaria. Exposición del Secretario de la Conferencia

16:00 horas: Sesión Plenaria: Las relaciones entre el juez constitucional y el juez ordinario
en Argentina: el control de constitucionalidad de las sentencias de los jueces
ordinarios: ventajas, tensiones y desafíos del modelo

17:00 horas: Receso
17:30 horas: Sesión Plenaria: Las relaciones entre el juez constitucional y el juez ordinario

en Venezuela: el control de constitucionalidad de las sentencias de los jue-
ces ordinarios: ventajas, tensiones y desafíos del modelo

18:30 horas: Término de las actividades
19:30 horas: Recepción de Bienvenida

JUEVES 29

9:00 horas: La relación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional en
España: el control de constitucionalidad de las sentencias de los jueces ordi-
narios: ventajas, tensiones y desafíos del modelo

10:00 horas: Receso
10:30 horas: Mesas de trabajo
12:30 horas: Almuerzo
15:00 horas: Presentación y discusión del informe “Cohesión social y Justicia Constitucional”
17:00 horas: Receso
17:30 horas: Sesión Plenaria: Foro abierto. Planteamiento de cuestiones de interés por parte

de las delegaciones
18:30 horas: Término de las Actividades



VIERNES 30

9:30 horas: Informe de la Secretaría General sobre el trabajo de la Conferencia y posi-
bles líneas de actuación. Debate y primeras conclusiones

11:00 horas: Receso
11:30 horas: Intervención de los invitados especiales: Conferencia de Tribunales Constitu-

cionales Europeos, representada por su Presidente de turno, el Presidente del
Tribunal Constitucional de Lituania, el Sr. Egidijus Küris; Comisión de Vene-
cia, EUROSOCIAL) y Conclusiones y declaración final de la VI Conferencia

13:00 horas: Almuerzo
19:30 horas: Cena oficial

Para mayor información: www.cijc.org



JORNADA SOBRE ORIENTACIÓN Y MÉTODO
DEL DERECHO CONSTITUCIONAL

—programa provisional—

16 de noviembre de 2007
Director: Óscar Alzaga Villaamil

Coordinadores: Jorge Alguacil y Fernando Reviriego Picón

11.00 h. Apertura. Exposiciones introductorias
Prof. Dr. D. Manuel ARAGÓN REYES

Prof. Dr. D. Carlos DE CABO MARTÍN

Prof. Dr. D. Pedro CRUZ VILLALÓN

Prof. Dr. D. Luis LÓPEZ GUERRA

Prof. Dr. D. Pablo LUCAS VERDÚ

Prof. Dr. D. Francisco RUBIO LLORENTE

12.15 h. Pausa. Café.

12.30 h. Debate.

13.50 h. Traslado en Autobuses

14.00 h. Almuerzo en el Museo del Traje
(visita a las salas del museo)

17.00 h. Comisiones.
• Comisión sobre la Aplicación Judicial del Derecho Constitucional.

Presidente: Prof. Dr. D. Manuel JIMÉNEZ DE PARGA

Prof. Dr. D. Ángel GÓMEZ MONTORO

Prof. Dr. D. Miguel REVENGA SÁNCHEZ

Prof. Dr. D. Pablo LUCAS MURILLO DE LA CUEVA

• Comisión sobre el Estado Autonómico.
Presidente: Prof. Dr. D. Pedro DE VEGA

Prof. Dr. D. J. Antonio PORTERO MOLINA

Prof. Dr. D. Javier RUIPEREZ ALAMILLO

• Comisión sobre aspectos históricos, metajurídicos en general y de Derecho compara-

do referentes al Derecho constitucional

Presidente: Prof. Dr. D. Miguel MARTÍNEZ CUADRADO

Prof. Dr. D. Enrique ÁLVAREZ CONDE

Prof. Dr. D. Ignacio FERNÁNDEZ SARASOLA

Prof. Dr. D. Augusto MARTÍN DE LA VEGA

Prof. Dr. D. Alberto PÉREZ CALVO

19.00 h. Clausura de la Jornada
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MIJANGOS Y GONZÁLEZ, Javier, Los derechos fundamentales en las relaciones entre

particulares. Análisis del caso mexicano, México, Porrúa, 2007, 314 pp.*

Las garantías individuales son derechos subje-
tivos públicos. Ésta es la definición de dere-
chos fundamentales que suele encontrarse en
los manuales clásicos de esta materia;1 defini-
ción que, por lo demás, continúa guiando las
explicaciones que hasta la fecha se realizan
sobre este tema en muchas Facultades de De-
recho del país. Afortunadamente, desde hace
algún tiempo la expresión “garantías individua-
les” comienza a ser abandonada por un buen
número de juristas, sustituyéndola por una ter-
minología mucho más clara y precisa. La mejor
doctrina constitucional ha empezado a difundir
la denominación “derechos fundamentales”
para referirse a lo que nuestros autores más
clásicos explicaban como garantías individua-
les.2 Una situación parecida puede encontrarse
en muchas sentencias de los tribunales federa-
les, donde la terminología “derechos fundamen-
tales” parece consolidarse. La necesidad de un
cambio en la nomenclatura no es un asunto ba-

ladí. Los equívocos a los que induce la expre-
sión “garantías individuales” justifican plena-
mente su sustitución. Su empleo oscurece una
distinción muy importante: la que debe trazar-
se entre los “derechos fundamentales” y lo
que son propiamente sus “garantías”.3

En este sentido, el más reciente libro de
Javier Mijangos constituye una sugerente invi-
tación a repensar ya no la etiqueta, sino el
concepto mismo de derechos fundamentales.4

Se trata de un estudio que pone de manifiesto
el carácter insatisfactorio de la tradicional ex-
plicación de los derechos fundamentales en
términos de “derechos subjetivos públicos” y
sienta las bases para un replanteamiento del
concepto en sede dogmática. Los derechos

fundamentales en las relaciones entre particu-

lares recoge, en líneas generales, la tesis doc-
toral defendida por el autor en junio de 2006
en la Universidad Carlos III de Madrid, institu-
ción donde actualmente se desempeña como
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profesor de derecho constitucional. Con esta
obra, Mijangos nos entrega un sólido trabajo de
dogmática constitucional en el que aborda un
problema novedoso en el ámbito mexicano, es-
casamente explorado por la doctrina y la juris-
prudencia, al hilo del cual pasa revista a algu-
nos de los temas más discutidos en la doctrina
constitucional de los últimos años (la jerarquía
de los tratados internacionales en el sistema de
fuentes mexicano, el control difuso de la consti-
tucionalidad, el concepto de autoridad en el jui-
cio de amparo, por citar sólo algunos de los
más relevantes) y toma posición frente a cada
uno de ellos.

En lo que sigue, me apartaré un poco del
canon y daré cuenta del contenido de la obra al
margen de la estructura formal del trabajo, acu-
diendo en cambio a lo que me parece una ade-
cuada reconstrucción de los pasos del método
dogmático.5 Así, por mi parte, también intentaré
reconstruir la investigación a partir del siguiente
esquema explicativo: (1) planteamiento del pro-
blema; (2) presentación de los modelos de so-
lución dados por la doctrina y la jurisprudencia
al problema en cuestión; (3) evaluación crítica
de los modelos de solución; (4) replanteamiento
del problema; (5) y elaboración de una nueva
propuesta de solución al problema ya reformu-
lado. Para finalizar, (6) concluiré este comenta-
rio con algunas reflexiones generales sobre el
libro. Reseñar una obra de derecho constitucio-
nal de esta manera tiene la ventaja de hacer
explícito el método que los juristas utilizan
cuando trabajan desde una perspectiva dogmá-
tica. Esto quizás pueda resultar atractivo para
quienes tengan alguna inquietud por los temas
metodológicos, especialmente para aquellos
que se interesen por conocer cómo proceden

los juristas dogmáticos cuando se avocan al
estudio de un problema jurídico.

(1) El problema del que se ocupa la obra
puede enunciarse de la siguiente manera:
¿los derechos fundamentales pueden tener al-
guna eficacia en las relaciones privadas de
acuerdo con el sistema jurídico mexicano? Lo
que el autor se plantea es la posibilidad de
trasladar a nuestro entorno la doctrina alema-
na de la Drittwirkung der Grundrechte, que no
es otra cosa que el reconocimiento de la efica-
cia normativa de los derechos fundamentales
en las relaciones entre particulares.

Un entendimiento cabal de lo que supone
la Drittwirkung sólo puede lograrse haciendo
explícitos los presupuestos de dicha doctrina,
de tal manera que el autor dedica la primera
parte de su trabajo a exponerlos. Así, apunta
las dos ideas principales que están detrás de
esta construcción doctrinal: la eficacia normati-
va de la constitución y la doble función (subje-
tiva y objetiva) que desempeñan los derechos
en los sistemas jurídicos contemporáneos. Se
trata de dos pilares del paradigma normativo
de constitución.6 La eficacia normativa de la
constitución afirma el carácter vinculante de
las disposiciones constitucionales. Al mismo
tiempo, demanda rechazar las concepciones
que adscriben carácter programático a las nor-
mas constitucionales y entienden que éstas no
pueden aplicarse directamente por los tribuna-
les. En relación con lo anterior, la función sub-

jetiva de los derechos fundamentales conlleva
el reconocimiento de que éstos son auténticos
derechos subjetivos. Por su parte, la función

objetiva alude al efecto “irradiador” de los de-
rechos hacia todo el ordenamiento, efecto que
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se desprende de su privilegiada posición en el
sistema de fuentes.7

(2) A partir de estos presupuestos, se nos
presentan dos modelos a través de los cuales
puede instrumentalizarse la eficacia normativa
de los derechos fundamentales en las relacio-
nes privadas: la eficacia mediata y la eficacia
inmediata. Como su nombre lo indica, la efica-
cia mediata se basa en la idea de que los dere-
chos fundamentales no pueden incidir por sí
solos en las relaciones privadas, pues se re-
quiere de un acto estatal que medie entre el
derecho y el particular al que se le opone. A su
vez, esto da lugar a dos maneras de media-
ción: la legislativa y la judicial. La mediación le-
gislativa se produce cuando es el legislador
quien concretiza la eficacia horizontal de los
derechos a través de una ley. La intervención
legislativa en el desarrollo de los derechos es
de vital importancia para la correcta eficacia de
los derechos no sólo frente a los particulares,
sino también frente al poder público. El proble-
ma, nos advierte el autor, estriba en pretender
que los derechos sólo pueden ser eficaces
frente a los particulares a través de una ley. Así
entendida, la mediación legislativa no parece
compatible con el paradigma de una constitu-
ción normativa, ya que reduce los derechos
fundamentales a derechos legales. Por su par-
te, la mediación judicial surge cuando un órga-
no judicial resuelve una controversia aplicando
los derechos fundamentales como parámetros
interpretativos. La incidencia de los derechos
fundamentales no se produce en tanto dere-
chos subjetivos oponibles a los particulares,
sino apelando a su dimensión objetiva, cuya
irradiación se traduce en pautas de interpreta-
ción conforme, aplicables a cualquier controver-
sia entre individuos.

Por el contrario, en el modelo de la efica-
cia inmediata se entiende que los derechos
fundamentales sí pueden hacerse valer frente
a los particulares como auténticos derechos
subjetivos accionables jurisdiccionalmente. En
este sentido, es la jurisdicción ordinaria el lu-
gar apropiado para resolver los conflictos deri-
vados de la eficacia de los derechos entre
particulares, de tal manera que no es el acceso
a un procedimiento de jurisdicción constitucio-
nal (como podría ser el amparo o algún otro
equivalente) lo que condiciona dicha eficacia.

La presentación de los modelos de efica-
cia mediata e inmediata se completa con una
explicación de cómo funcionan éstos en la
práctica. El autor acude a la experiencia ger-
mana para ilustrar la eficacia mediata y al caso
español para ejemplificar la eficacia inmediata.

Una vez presentado el marco teórico del
problema, se indaga la manera en la que ha
sido abordada la cuestión en la doctrina y ju-
risprudencia mexicanas. Un factor que condi-
cionará la respuesta que en nuestro contexto
se ha dado al tema de la eficacia horizontal de
los derechos, tanto en sede dogmática como
en la jurisdicción constitucional, tiene que ver
con que históricamente el concepto de dere-
chos fundamentales casi siempre se ha estu-
diado a propósito del juicio de amparo, que es
el instrumento procesal ideado para su tutela.
Esta situación se hace patente cuando se re-
visa la posición del constitucionalismo mexica-
no sobre el tema. A pesar de que el problema
de la Drittwirkung no se había planteado clara-
mente hasta hace relativamente muy poco en
la dogmática constitucional, se analiza la pos-
tura de algunos constitucionalistas sobre cier-
tos temas que se conectan con la eficacia de
los derechos frente a particulares. Las ideas
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de dos de las figuras más relevantes de nues-
tra tradición constitucional, Ignacio L. Vallarta e
Ignacio Burgoa, ilustran muy bien el estado de
la cuestión. En el caso de Vallarta, destaca su
posición acerca de la improcedencia del ampa-
ro en contra de actos de particulares. Para el
jurista jaliciense, la posibilidad de que el ampa-
ro pudiera servir para combatir la violación de
un derecho fundamental por parte de un parti-
cular era completamente ajena a nuestra tradi-
ción jurisprudencial. Pero además, resultaba in-
necesaria desde un punto de vista práctico,
toda vez que esas violaciones encontraban una
adecuada tutela en los mecanismos previstos
por la legislación ordinaria (por el derecho civil
y penal) para sancionar conductas ilícitas. Por
su parte, la postura de Burgoa resulta crucial
en este tema. A la influencia de su obra se
debe en buena medida la consolidación en la
doctrina y la jurisprudencia del entendimiento
de los derechos fundamentales como “dere-
chos subjetivos públicos”. De acuerdo con di-
cha concepción, el sujeto pasivo de los dere-
chos sólo puede ser un órgano estatal en
funciones de autoridad.

Puede decirse que históricamente la situa-
ción en la jurisprudencia de los tribunales fede-
rales tampoco ha sido favorable a la Drittwir-
kung. Con todo, el autor encuentra algunos
precedentes que daban una respuesta positiva
a la cuestión de la eficacia de los derechos fun-
damentales en las relaciones privadas. Eviden-
temente, dichos precedentes no alcanzaron a
consolidar una línea jurisprudencial en esa di-
rección y tampoco suscitaron ningún interés en
los juristas de la época. El hallazgo es sorpren-
dente porque muestra que una idea tan arrai-
gada en nuestra tradición jurisprudencial, como
es el entendimiento de los derechos fundamen-
tales en términos de derechos subjetivos públi-
cos, fue puesta en tela de juicio por algunos de
nuestros jueces. Así, por ejemplo, el caso
Cuarto Poder constituye el precedente más re-
moto de los que da cuenta el autor a favor de

la multidireccionalidad de los derechos. En
una sentencia que data de 1917, la Suprema
Corte afirmó que “es una obligación estricta,
tanto para los particulares como para las auto-
ridades, guardar respeto a la manifestación
del pensamiento, y no coartar la circulación de
los impresos en que se consigne, mientras no
se traspasen los límites establecidos por la
Ley Fundamental.” Sin embargo, a partir de la
década de los treinta se empieza a consolidar
una posición distinta: la doctrina jurispruden-
cial que entiende que los derechos fundamen-
tales son exclusivamente límites al poder pú-
blico. En este sentido, Mijangos cree que es
posible leer nuestra jurisprudencia a la luz de
lo que podría considerarse un antecedente de
la misma en el derecho comparado: la doctri-
na de los Civil Rights Cases del Tribunal Su-
premo norteamericano. Dicha doctrina comen-
zó a sentarse desde1883 a propósito de
casos de discriminación racial ocurrida entre
particulares, y sostenía que sólo es posible
analizar la conformidad de los actos privados
al Bill of Rights cuando éstos tienen algún res-
paldo público.

Por otro lado, el autor también considera
interesante para su investigación el estudio del
tratamiento jurisprudencial del delito de “ata-
ques a las garantías individuales” y lo trae a
colación como un ejemplo de la consolidación
de la explicación de los derechos fundamenta-
les como límites al poder público. Este delito se
mantuvo en el Código Penal de 1931 (y en va-
rios códigos locales) como una reminiscencia
de la legislación penal de finales del siglo XIX.
En la línea de lo sostenido por Vallarta, la exis-
tencia de esta regulación penal se explicaba
bajo la idea de que la protección de los dere-
chos fundamentales frente a los particulares te-
nía que realizarse a través de la legislación or-
dinaria. Lo que resulta significativo de la
jurisprudencia sobre este delito es que los tribu-
nales federales sostuvieron reiteradamente que
se trataba de un ilícito de imposible comisión
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por los particulares, toda vez que las “garantías
individuales” son límites que únicamente están
dirigidos a los poderes públicos.

Así, la respuesta dada por la doctrina y la
jurisprudencia constitucionales al tema de la
eficacia de los derechos fundamentales frente a
particulares se asienta en tres premisas: (i) los
derechos fundamentales son exclusivamente lí-
mites frente al poder público; (ii) el juicio de
amparo es el único medio para tutelar esos de-
rechos; (iii) y como corolario de lo anterior, los
tribunales ordinarios carecen de cualquier com-
petencia en materia de control de derechos
fundamentales.

(3) El autor considera que la solución que
se ha dado en nuestro país al problema de la
Drittwirkung es insatisfactoria. Y lo es por va-
rias razones. Por un lado, porque resulta con-
traria al paradigma de una constitución normati-
va. Si las normas previstas en la constitución
son vinculantes, no sólo los poderes públicos
deben estar obligados a acatarlas. Los particu-
lares también tienen que respetar la constitu-
ción. Esto vale especialmente para los dere-
chos fundamentales que son susceptibles de
ser violados en las relaciones privadas. No es
aceptable que en un Estado constitucional se
considere que las normas constitucionales son
meras recomendaciones cuyo cumplimiento
queda al arbitrio de sus destinatarios.

Ahora bien, la defensa que se plantea de
la eficacia de los derechos fundamentales entre
particulares no puede interpretarse como la rei-
vindicación de una constitución invasiva. El au-
tor no propone un modelo en el que la esfera
privada esté determinada por completo desde
la constitución. Lo que Mijangos sostiene es
que los derechos deben tenerse en cuenta al
momento de resolver cualquier conflicto donde

éstos puedan estar involucrados, pero no dice
qué peso deban tener en cada caso. El proble-
ma de la colisión de los derechos es una cues-
tión diferente al problema de la Drittwirkung.
Así, sería posible afirmar la eficacia de los de-
rechos fundamentales frente a particulares y, al
mismo tiempo, considerar que en un caso con-
creto el derecho vulnerado por un particular ha
sido derrotado por otro derecho o por algún
otro bien tutelado constitucionalmente.

En la obra también se formula una obje-
ción metodológica a la respuesta dada por la
doctrina y jurisprudencia mexicanas al proble-
ma de la eficacia horizontal de los derechos.
La crítica consiste en que dicha respuesta se
articula a partir de una confusión. En efecto,
para Mjangos buena parte del enredo en este
tema se puede explicar porque las aproxima-
ciones dogmáticas y jurisprudenciales no dis-
tinguen las cuestiones sustantivas de lo que
son los aspectos procesales involucrados. El
primer género de cuestiones se refiere a lo
que en la terminología de Alexy se conoce
como el “problema de construcción” de la
Drittwirkung. Aquí lo que interesa determinar
es cómo y por qué deben influir los derechos
fundamentales en las relaciones privadas. La
respuesta a este problema depende de la ma-
nera en la que se entiendan los derechos fun-
damentales. Otra cosa son los aspectos pro-
cesales que tienen que ver con las garantías

judiciales de los derechos frente a violaciones
provenientes de particulares. Se trata del “pro-
blema de protección” de los derechos funda-
mentales en las relaciones privadas. Así, lo
que hace Mijangos es distinguir esos dos sub-

problemas que subyacen a la problemática de
la Drittwirkung y proponer una solución a cada
uno de ellos.8
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(4) Puede decirse, por tanto, que el autor
reformula el problema para plantear en realidad
dos interrogantes que si bien están interrelacio-
nadas deben ser cuidadosamente distinguidas:
(i) ¿cómo deben entenderse los derechos fun-
damentales para poder afirmar su incidencia en
el ámbito de las relaciones privadas?; y (ii)
¿cómo sería posible tutelar las violaciones de
derechos fundamentales llevadas a cabo por
particulares en el marco del sistema jurídico
mexicano? Las respuestas que ensaya Mijan-
gos son las soluciones que propone, respecti-
vamente, a los problemas de construcción y
protección de la Drittwirkung.

(5) Un aspecto que me parece muy resca-
table del libro es que, siendo un trabajo de dog-
mática jurídica, su propuesta de solución a los
problemas abordados no pasa por la recomen-
dación de modificaciones al marco jurídico en
sede legislativa o constitucional. Para decirlo
con la terminología al uso: no se formulan pro-
puestas de lege ferenda, sino propuestas de
lege lata. Lo que el autor hace es, por una par-
te, (i) reinterpretar el concepto de derechos fun-
damentales a la luz de dos filones jurispruden-
ciales (algunas sentencias recientes de los
tribunales federales y el acervo interamericano)
que hacen posible sostener la incidencia de los
derechos fundamentales en las relaciones pri-
vadas y, por otra parte, (ii) defender una inter-
pretación del artículo 133 constitucional que
permita hacer del control difuso de la constitu-
cionalidad por parte de los jueces ordinarios la
instancia adecuada para tutelar los derechos
fundamentales cuando son violados por parti-
culares. En lo que sigue intentaré reconstruir

las líneas generales sobre las que discurre la
argumentación del autor respecto de estas
dos cuestiones.

(i) Mijangos intenta mostrar que no resul-
ta plausible seguir sosteniendo la tesis de que
los derechos fundamentales son exclusiva-
mente límites al poder público. Abandonar
este entendimiento de los derechos constituye
el primer paso para dar una solución favorable
al problema de construcción de la Drittwir-

kung. Lo interesante de la estrategia del autor
es que no se basa exclusivamente en consi-
deraciones teóricas: sostiene que los propios
tribunales federales han empezado a alejarse
de la tradicional visión acerca de los derechos
fundamentales que los explica en términos de
derechos subjetivos públicos. La pieza clave
de su argumentación es un caso resuelto por
la Segunda Sala de la Suprema Corte: el am-
paro en revisión 2/2000.9 El problema que se
planteaba en este caso era la posibilidad de
utilizar como prueba en un juicio de divorcio la
grabación de una conversación telefónica en-
tre una de las partes y una tercera persona.
Como se sabe, el artículo 16 constitucional
establece el derecho a la inviolabilidad de las
comunicaciones privadas. La cuestión a diluci-
dar era si este derecho fundamental sólo pue-
de ser vulnerado por autoridades o si, por el
contrario, su violación también puede consti-
tuir un “ilícito constitucional” a cargo de parti-
culares. En este sentido, la Segunda Sala de
la Suprema Corte se pregunta “si del texto de
la norma constitucional se desprenden princi-

pios universales dirigidos tanto a las autorida-
des como a los particulares.” Este caso supo-
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ne un cambio en la línea jurisprudencial según
la cual los derechos únicamente imponen obli-
gaciones a los poderes públicos, toda vez que
permite sustentar la tesis de la multidirecciona-
lidad de los derechos en el sistema jurídico me-
xicano. El autor resalta especialmente el hecho
de que en la sentencia se afirma que “los debe-
res previstos en la Constitución vinculan tanto a
las autoridades como a los gobernados, toda
vez que tanto unos como otros pueden ser su-
jetos activos en la comisión del ilícito constitu-
cional con total independencia del procedi-
miento que se prevea para el resarcimiento
correspondiente.”

Mijangos se toma en serio lo dicho por la
Segunda Sala de la Suprema Corte en este
caso e intenta articular su respuesta al proble-
ma de construcción de la Drittwirkung a partir
de algunas ideas apenas esbozadas en la sen-
tencia de marras. El eje de su discurso lo cons-
tituye el concepto de principios universales. Si
la Segunda Sala considera que una norma
constitucional obliga tanto a autoridades como
a particulares en la medida en que contenga
principios universales, el autor cree que ese
concepto abre la puerta a la eficacia de los de-
rechos fundamentales en las relaciones priva-
das. Así, indaga la manera en la que los tribu-
nales federales han entendido la expresión
“principios universales” y encuentra que se tra-
ta de una novedad en nuestra jurisprudencia
constitucional. Esta constatación le permite de-
sarrollar la segunda parte de su propuesta: que
dicho concepto se interprete a la luz de la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos (Corte IDH, en adelante).

Como paso previo a la exposición de la ju-
risprudencia de la Corte IDH sobre la Drittwir-

kung, el autor aborda el tema de la ampliación
del catálogo de derechos fundamentales vía la
incorporación al derecho mexicano de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos
(CADH, en lo sucesivo), lo que lo lleva a su vez

a estudiar la jerarquía de los tratados interna-
cionales en nuestro sistema de fuentes y la
manera en la que los tribunales mexicanos
han llevado a cabo la recepción de la jurispru-
dencia de la Corte IDH. En este sentido, toda
vez que México no ha sido condenado hasta
el momento por dicho tribunal internacional, se
analizan únicamente los efectos indirectos de
las sentencias de la Corte IDH. La atención se
centra en las resoluciones judiciales donde los
tribunales mexicanos han invocado la propia
jurisprudencia de la Corte IDH en los argu-
mentos que sustentan sus fallos.

El autor sistematiza la jurisprudencia de
la Corte IDH sobre la eficacia de los derechos
fundamentales frentes a particulares. Así, iden-
tifica tres etapas sucesivas donde se aprecia
la evolución jurisprudencial sobre este tema.
En una primera etapa que se inicia en los
años ochenta, la Corte IDH se adhiere a un
modelo de la eficacia mediata y sostiene posi-
ciones muy cercanas a la doctrina estadouni-
dense de la state action: su análisis se centra
en la obligación de respeto y vigilancia de los
derechos fundamentales a cargo de los Esta-
dos prevista en el artículo 1.1 de la CADH. En
una segunda etapa, ya en la década de los
noventa, se avanza la idea de que los dere-
chos fundamentales previstos en la CADH
constituyen obligaciones erga omnes que se
imponen no sólo a los Estados sino también a
los particulares. Y finalmente, se advierte una
tercera etapa que marca la consolidación de
dicha doctrina a partir de la opinión consultiva
18/03 solicitada por México en relación a la
condición jurídica de los inmigrantes, donde
la Corte IDH reconoce de forma inequívoca la
eficacia directa de los derechos fundamenta-
les en las relaciones privadas.

Mijangos conecta su análisis jurispruden-
cial con los principios universales a los que
alude la Segunda Sala de la Suprema Corte en
la sentencia del amparo en revisión 2/2002.
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En opinión del autor, esos principios pueden
identificarse con los derechos fundamentales,
que según la Corte IDH constituyen obligacio-
nes erga omnes cuyo respeto incumbe no sólo
a las autoridades estatales, sino también a los
particulares.

Es importante mencionar que la propuesta
de abandonar el entendimiento de los derechos
fundamentales en términos de derechos subje-
tivos públicos y propugnar por la multidireccio-
nalidad de los mismos no se asienta exclusiva-
mente en lo señalado por la Segunda Sala de
la Suprema Corte en el amparo en revisión
2/2002. En realidad, este caso se nos presenta
en el marco de una tendencia más general que
puede observarse en la jurisprudencia de nues-
tro máximo tribunal. El autor da cuenta de im-
portantes resoluciones donde se reconocen as-
pectos tales como la presencia de valores en la
constitución (acción de inconstitucionalidad
6/98 y controversia constitucional 3/97) y la di-
mensión objetiva de los derechos fundamenta-
les (las controversias constitucionales 36/2003
y 61/2004), que en su conjunto prefiguran una
auténtica reformulación del concepto de dere-
chos fundamentales que tradicionalmente había
sostenido la jurisprudencia constitucional de
nuestro máximo tribunal.

(ii) Por lo que ve al problema de la protec-
ción, el autor entiende que el juicio de amparo
no es el medio adecuado para tutelar los dere-
chos fundamentales frente a violaciones de
particulares. Descarta esta posibilidad a partir
del estudio de la evolución jurisprudencial de
un concepto clave en el derecho de amparo: la
autoridad responsable. En este sentido, distin-
gue dos etapas en el tratamiento jurispruden-
cial de este tema. En un primer momento se
dijo que lo relevante para establecer si alguien
puede ser considerado una autoridad era que
pudiese hacer uso de la fuerza pública. Poste-
riormente, a raíz de los problemas prácticos
que habían suscitado muchos juicios de am-

paro enderezados en contra de organismos
pertenecientes a la administración pública
descentralizada, la jurisprudencia de los tribu-
nales federales experimenta un giro y comien-
za a entender que, para efectos de amparo,
es autoridad todo funcionario público que emi-
ta actos unilaterales que creen, modifiquen o
extingan situaciones jurídicas en la esfera de
los particulares. Siguiendo la línea de la doc-
trina norteamericana de la state action, Mijan-
gos cree que ese concepto de autoridad res-
ponsable podría ampliarse todavía más para
incluir actos provenientes de particulares, con
tal que tengan alguna conexión pública, espe-
cialmente en los casos donde éstos realizan
actividades que en principio corresponden al
Estado (a través de concesiones y permisos,
por ejemplo). Sin embargo, al mismo tiempo,
expresa su escepticismo sobre la posibilidad
de que la jurisprudencia de los tribunales fe-
derales avance en esa dirección. La razón
principal que lo lleva a manifestar sus reparos
al respecto, es que observa una tendencia en
la doctrina jurisprudencial acerca del concepto
de autoridad responsable difícil de revertir. Y
es que, en su opinión, el estudio del acto vio-
latorio de derechos fundamentales comienza
siempre por la búsqueda del carácter estatal
del sujeto demandado. Ello le hace pensar
que sería sumamente difícil que el juicio de
amparo se pueda configurar como un medio
de tutela para violaciones de derechos funda-
mentales llevadas a cabo por particulares.

Una vez descartado el amparo como me-
canismo para dar solución al problema de pro-
tección de los derechos fundamentales frente
a particulares, Mijangos ensaya una respuesta
alternativa a esta cuestión. Propone leer el ar-
tículo 133 constitucional de una manera distin-
ta a como lo ha venido haciendo la Suprema
Corte en los últimos tiempos, de tal suerte que
el control difuso pueda armonizarse con las
competencias del Poder Judicial de la Federa-
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ción derivadas del artículo 103 constitucional .
Para ello, considera que es necesario distinguir
la declaración de inconstitucionalidad de una
ley de la desaplicación de una ley o acto in-
constitucional. Así, lo primero correspondería
en exclusiva al Poder Judicial de la Federación,
mientras que lo segundo sería una obligación a
cargo de los jueces ordinarios. Más allá de que
la distinción entre declaración de inconstitucio-
nalidad y desaplicación de leyes resulta proble-
mática en el contexto mexicano cuando se aso-
cia, respectivamente, al juicio de amparo y al
control difuso,10 la tesis que el autor intenta de-
fender es la posibilidad de contar con dos vías
procesales en función del agente que realice la
vulneración de derechos fundamentales: el jui-
cio de amparo para las violaciones de derechos
provenientes de autoridades y el control difuso
llevado a cabo por los jueces ordinarios (en
cualquier proceso judicial) para las violaciones
que realicen los particulares.

En este orden de ideas, el autor se encar-
ga de exponer algunas de las posiciones doctri-
nales más relevantes acerca del control difuso
(Ignacio Vallarta, Gabino Fraga y Antonio Martí-

nez Báez, son algunos de los autores revisa-
dos). Posteriormente, explica la manera en la
que se consolidó el actual criterio jurispruden-
cial según el cual el control de constitucionali-
dad es un monopolio exclusivo del Poder Judi-
cial de la Federación. Finalmente, se apoya
de nueva cuenta en varios precedentes juris-
prudenciales que, en su opinión, pueden servir
a la tarea de redefinir nuestro sistema de con-
trol de constitucionalidad, especialmente por lo
que ve al control difuso: las contradicciones
de tesis 1/2001 y 143/2004. Estas decisiones
parecen abrir la puerta que años atrás había
cerrado la propia Suprema Corte al negar a
los tribunales ordinarios toda posibilidad de
control constitucional e instaurar el monopolio
del Poder Judicial de la Federación en esta
materia, pues sostienen la idea (aunque con
ciertos matices) de que los jueces ordinarios
se encuentran vinculados a la constitución.

En suma, lo que se afirma es que entre
nosotros sería posible llevar acabo la tutela de
los derechos fundamentales respecto de viola-
ciones cometidas por particulares a través del
control difuso de la constitucionalidad que rea-
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10 En efecto, la contraposición entre la declaración de inconstitucionalidad y la desaplicación de una ley o acto in-
constitucional tiene sentido cuando se utiliza para ilustrar los rasgos distintivos de los sistemas de justicia constitucional
concentrado y difuso. Así, la declaración de inconstitucionalidad de una ley se produce en los primeros y sus efectos nor-
malmente consisten en la nulidad de la ley y su expulsión del ordenamiento. Por su parte, la desaplicación es el mecanis-
mo propio de los sistemas difusos y no se traduce en la expulsión de la norma considerada inconstitucional, sino simple-
mente en su desaplicación en el caso concreto. Aunque tradicionalmente se ha sostenido entre nosotros que el juicio de
amparo forma parte de un sistema concentrado de control constitucional y muchas sentencias de amparo concluyen con
una declaración de inconstitucionalidad de la ley aplicada (a través del amparo contra leyes), la verdad es que los efectos
de esas declaraciones no se traducen en la nulidad y expulsión del ordenamiento de las normas consideradas inconstitu-
cionales (debido al famoso principio de relatividad de las sentencias de amparo), de tal suerte que puede decirse que en
la práctica los efectos de una sentencia estimatoria de amparo consisten en la desaplicación de las leyes consideradas in-
constitucionales. Aun más, en el ámbito de la justicia constitucional comparada, el juicio de amparo (o sus equivalentes
en otros sistemas) es un mecanismo que sirve para tutelar pretensiones subjetivas derivadas de derechos fundamentales
y no un medio para enjuiciar la ley, de ahí que los efectos del amparo normalmente consisten en la desaplicación de la
ley y sólo excepcionalmente (a partir de la incoación de mecanismos procesales adicionales) se presenta la nulidad y
expulsión del ordenamiento de la norma cuya aplicación se reclama en amparo. Sobre estas cuestiones, con referencia
especial al caso español, sigo lo expuesto en HERRERA GARCÍA, Alfonso, “El control de la ley en vía de amparo constitucio-
nal de los derechos fundamentales”, manuscrito inédito, 2007 (memoria final de investigación del Diploma de Especialista
en Derecho Constitucional y Ciencia Política del CEPC, edición 2006-2007).



lizarían los jueces ordinarios de conformidad
con el artículo 133 de la constitución y del efec-
to irradiador que se deriva de la dimensión ob-
jetiva de los propios derechos.

(6) Por último, no quisiera dejar pasar la
oportunidad de resaltar lo que, a mi juicio, es
uno de los mayores méritos de la obra: su en-
foque metodológico. En un momento en el que
la gran mayoría de los esfuerzos de nuestra
dogmática constitucional se han centrado en
hacer propuestas de “ingeniería constitucional”
para rediseñar las instituciones estatales,11

puede decirse que el libro de Javier Mijangos
es una rara avis, pues utiliza una metodología
que es poco visitada por nuestros constitucio-
nalistas. Su trabajo es fundamentalmente un
estudio jurisprudencial, pero la “jurisprudencia”
de la que se ocupa no es lo que en el contexto
mexicano se alude con ese rótulo (la ratio deci-

dendi de cinco resoluciones interrumpidas que
los propios tribunales federales extraen de sus
resoluciones). Lo que hace el autor es analizar
y reconstruir los argumentos de los tribunales a
partir del estudio directo de sus sentencias.
Como se sabe, en México lo normal es que los
estudios jurídicos se limiten a citar los criterios
que el Poder Judicial de la Federación publica
bajo el rubro de “jurisprudencia”, pero pocas
veces se asoman a lo dicho por los tribunales
en las sentencias. Estoy convencido de que las
deficiencias argumentativas que adolecemos
los juristas mexicanos se deben en buena me-

dida a nuestra falta de entrenamiento en el es-
tudio de sentencias. El arraigo entre nosotros
del actual sistema de precedentes a través de
la publicación de extractos de las resoluciones
constituye un elemento que sin duda ha contri-
buido a nuestro subdesarrollo argumentativo.

En ese sentido, el trabajo reseñado es
especialmente valioso porque demuestra, por
un lado, que es posible realizar una dogmática
constitucional a partir del análisis de resolucio-
nes judiciales y ejemplifica cómo se puede lle-
var acabo este tipo de ejercicio y, por otro
lado, porque muestra que los estudios juris-
prudenciales comportan una actividad intelec-
tual nada desdeñable, pues no se limitan a la
mera descripción de sentencias. La labor re-
constructiva de las líneas jurisprudenciales
que realiza el autor es una actividad comple-
ja,12 que supone no sólo el conocimiento de
las sentencias, sino que también implica to-

marse en serio las resoluciones del Poder Ju-
dicial de la Federación para extraer de ahí las
conclusiones que pueden derivarse de lo di-
cho por los tribunales. En mi opinión, la gene-
ralización de este tipo de estudios obligaría a
los tribunales a elevar la calidad de sus sen-
tencias, pues serían conscientes de que hay
académicos que van a revisar detenidamente
los argumentos que esgriman en sus resolu-
ciones.

Arturo Bárcena Zubieta*
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11 En este sentido, José Ramón Cossío ha señalado que los estudios constitucionales en México se han centrado
en los últimos años en la discusión acerca de qué contenidos es deseable que tenga la constitución, lo que ha ocasiona-
do que la mayor parte de nuestra producción dogmática se haya dedicado a la elaboración de propuestas para reformar
la constitución. Cfr. COSSÍO DÍAZ, José Ramón, “Los supuestos de la constitucionalidad”, en VV. AA. Hacia una nueva

constitucionalidad, México, UNAM/IIJ, 2000, pp. 145-166.
12 Para una instructiva explicación de cómo se puede lleva a cabo el análisis jurisprudencial, véase el trabajo del

profesor colombiano LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo, El derecho de los jueces, Legis, Bogotá, 2000.
* Universidad Autónoma de Querétaro.



LÓPEZ DAZA, German Alfonso, La justicia constitucional colombiana. ¿Un gobierno

de los jueces?, Neiva (Colombia), Editorial Universidad Surcolombiana, 2005, 263 pp.

En junio de 2006, en el marco del Coloquio

Internacional “Temas de derecho constitucional
contemporáneo” (Xalapa, Ver.), tuve la oportu-
nidad de coincidir con el autor de la obra que
presentamos. El autor es Abogado de la Uni-
versidad Santo Tomás de Bogotá y, entre otras
titulaciones, es doctor en derecho constitucio-
nal por la Universidad de Paría II (Pant-
héon-Assas); siendo docente de las Universida-
des Surcolombiana y Cooperativa de Colombia.

En aquella ocasión, fue tema central de
las discusiones el rumbo que en materia de
control de la constitucionalidad están tomando
los países latinoamericanos. La diversidad de
opiniones fue la tónica de la reunión. Nobleza
obliga: luego de la gentileza del profesor López
Daza hay necesidad de hacer un recuento de
su aproximación bibliográfica, pero además,
esto enmarcado en la novedad que constituye
para el sistema jurídico mexicano la instaura-
ción, en el Estado de Chiapas, de un novedoso
Tribunal Constitucional, el primero en México.

La obra que nos ofrece aborda el tema de
la justicia constitucional en Colombia, a través
de un recuento de su evolución en sus pocos
años de implantación. En su introducción el au-
tor habla de la creciente relevancia que ha to-
mado esta institución, al señalar que “esta im-
portancia ha crecido a tal punto que hoy día no
es posible concebir un Estado sin un tribunal
constitucional que defienda la Constitución y en
muchos casos los derechos fundamentales”.

Así, siguiendo el marco histórico que nos

señala el autor podemos advertir que lo que él
considera como “moda mundial de la constitu-
cionalización” llegó a Colombia en 1991, con
la creación de la Corte Constitucional, puesto
que anteriormente no existía en aquel país un
tribunal especializado, destinado a defender la
Constitución. Las discusiones del constituyen-
te colombiano llevaron a la creación de una ju-
risdicción constitucional con una Corte Consti-
tucional, encargada de defender la vigencia de
la Constitución política, pero además, encar-
gada de fijar el alcance de los derechos fun-
damentales gracias al control sobre las accio-
nes de amparo o tutela.

El diseño de este órgano de control cons-
titucional es sui generis, pues como afirma el
autor, a pesar de pertenecer a la rama judicial
goza de autonomía e independencia.

Por otra parte, es apreciación de López
Daza que la posibilidad de proteger los dere-
chos fundamentales y de instaurar acciones
de inconstitucionalidad ha permitido a los ciu-
dadano participar más activamente en tópicos
del derecho constitucional. Por supuesto, el
texto no se ocupa sólo de tales circunstancias.
El autor busca comprobar la existencia en Co-
lombia, y de ahí la interrogante del título, de
un gobierno de los jueces a la luz del desarro-
llo que sobre este tema ha efectuado la doctri-
na extranjera. Divide el autor en dos grandes
parte su trabajo: en la primera “tratará de
abordar el cambio de paradigma del sistema
constitucional colombiano desde una perspec-
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tiva histórica y doctrinal mundial y nacional, so-
bre la cual se apoyó la construcción del dere-
cho constitucional colombiano”.

Es en la segunda parte donde German
Alfonso López Daza desarrolla la parte central
de su obra: “si existe o no en Colombia un Go-
bierno de los jueces, partiendo del análisis de
las creaciones jurisprudenciales en materia
constitucional y mostrando las consecuencias
de estas creaciones; es decir los diferentes en-
frentamientos con las otras ramas del poder
público”. Si bien, como el mismo autor recono-
ce, esta aproximación no pretende finalizar el
debate, lo cierto es que constituye una gran
aportación al derecho procesal constitucional
latinoamericano, puesto que en primer lugar
sistematiza y organiza la información sobre el
sistema de justicia constitucional colombiano,
y en segundo lugar, sirve de ejemplo a los es-
tudiosos latinoamericanos para intentar simila-
res esfuerzos académicos en los países de la
región.

El derecho procesal constitucional está to-
mando un papel protagónico en los estudios ju-
rídicos iberoamericanos y da cuenta de la vitali-
dad de los sistemas jurídicos, puesto que cada
Estado ensaya nuevas y mejores soluciones a
los problemas de justicia constitucional, de ahí
que ensayos como el que nos propone López
Daza sean bienvenidos y recomendada su
lectura.

No quiero concluir esta breve referencia
bibliográfica, sin aludir a una circunstancia
particular: en los forros interiores del libro se
aprecia un edificio, el Palacio de Justicia de
Bogotá, el mismo que por decreto de agosto
de 1970 llevaría en el dintel de la puerta prin-
cipal, sobre la Plaza de Bolívar, aquella frase
que en mucho esboza el espíritu que anima a
los estudiosos del derecho. La frase reza:
“Colombianos, las armas os han dado inde-
pendencia, las leyes os darán libertad”. El au-
tor de dicha frase es Francisco de Paula San-
tander, llamado El hombre de las leyes

después de la Constitución de Cúcuta (1821);
el General Santander cuya estatua sedente se
encuentra gobernando en el patio principal del
mismo edificio, como lo hiciere el prócer al ini-
cio de la República, quien deja además otras
frases que retratan su espíritu republicano y
su creencia en el derecho. Una de esas frases
es la siguiente: La espada de los libertadores

tiene que estar, de ahora en adelante, someti-

da a las leyes de la República. Y quizá agre-
garíamos para completar el ideal de Santan-
der: y las leyes de la República estarán
acordes con la Constitución. Ese es el espíritu
de la justicia constitucional colombiana.

David Cienfuegos Salgado*
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* Secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



BAGNI, Silvia, La questione incidentale nel controllo di costituzionalità. I sistema

italiano e spagnolo a confronto nel quadro dei “modelli” elaborati dalla dottrina,
Bologna, CLUEB, 2007, 269 pp.

En las últimas décadas, la doctrina compara-
tista ha dedicado una creciente atención a la
exploración, identificación y evolución de los
sistemas de justicia constitucional. Particular-
mente la atención se ha concentrado sobre el
análisis de experiencias concretas, sobre las
clasificaciones de los modelos de justicia cons-
titucional y, de manera especial, sobre la difu-
sión de dichos modelos.

Esta difusión ha tenido (y sigue teniendo)
una fundamental finalidad teórica, pero también
una significativa utilidad práctica.1 De hecho,
frecuentemente se presentan casos en los que
la difusión y, en consecuencia, la circulación de
los modelos se ha convertido en un importante
referente para que el constituyente y el legisla-
dor, en el momento de configurar sus propios
institutos de justicia constitucional, hayan rea-
lizado una elección acerca de la imitación-re-
cepción de determinados modelos de origen
extranjero al interior del propio ordenamiento,
como queda demostrado por los trabajos pre-
paratorios de numerosas constituciones; o

también ha servido de apoyo para que los
jueces orienten sus decisiones en la resolu-
ción de las controversias que cotidianamente
se les presentan, como queda evidenciado,
por ejemplo, en la ratio decidendi de numero-
sas sentencias de las cortes o tribunales
constitucionales.

En conexión con lo anterior, es oportuno
hacer hincapié en que cada una de las pro-
puestas clasificatorias, y sus diversas varian-
tes registradas en el panorama comparativo,
tienen su núcleo de veracidad, al ser entendi-
das como nuevas perspectivas de conocimien-
to del fenómeno. Es más, las hipótesis clasifi-
catorias no tienen porque ser divisorias, ya
que a menudo son combinadas, utilizando cri-
terios en parte análogos, y en parte diversos,
que dependen de un elemento objetivo repre-
sentado por el objeto de estudio, y de factores
subjetivos representados por los elementos
que cada jurista asume como esenciales para
el particular enfoque que adopta su respectiva
clasificación.2 Sin embargo una cosa es anali-
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1 Para profundizar sobre el estudio de la finalidad de la comparación jurídica, con especial atención en la función
teórica y práctica de los modelos de justicia constitucional, véase SCARCIGLIA, Roberto, Introduzione al diritto pubblico com-

parato, Bologna, il Mulino, 2006, en particular pp. 37 y ss.
2 Como es sabido, una primera clasificación es la de los modelos clásicos de justicia constitucional —el de control

difuso y de efectos inter partes (modelo norteamericano), y el de control concentrado y de efectos erga omnes (modelo
continental europeo de matriz kelseniana)— que en su momento representaron un importante referente, y que hoy han
sufrido innumerables cambios tanto en los sistemas que les dieron origen como en aquellos que los acogieron. Entre los
autores que han realizado estudios acerca de la clasificación de los sistemas de justicia constitucional, merecen ser se-
ñalados, a titulo de ejemplo, CAPPELLETTI, Mauro, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato,



zar los “elementos determinantes” para clasificar
los modos de hacer justicia constitucional y otra
profundizar en la dinámica de los modelos, que
no se limita a objetivos descriptivos, sino que
atiende también a un resultado prescriptivo.

* *

Precisamente en la línea de investigación
dedicada a la clasificación de los modelos de

justicia constitucional orientados de la teoría a
la práctica, o mejor, partiendo de la práctica
para después regresar a la teoría, pasando a
través del momento reconstructivo-teórico, re-
cientemente se ha publicado el volumen de
Silvia Bagni, incluido en la colección titulada
“Center for Constitutional Studies and Demo-
cratic Development Lectures Series”,3 que pre-
senta un estudio original sobre aquello que en
su momento fue denominado como “tertium
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Milano, Giuffrè, 1968, que clasifica la justicia constitucional (con referencia al modelo jurisdiccional) en base a tres ele-
mentos: el estructural, el procesal, y el relativo a los efectos de la sentencia. FAVOREU, Louis, Les Cours constitutionnelles,
Paris, P. U. F., 1986, realiza un análisis del sistema europeo a través de la estructura peculiar del órgano, distinguiendo
los modelos de control previo de aquellos de control sucesivo.

En una etapa posterior son propuestas clasificaciones basadas en el binomio abstracto-concreto, dependiendo de
que el juicio surja o no de un juicio en particular, en esa tesitura VOLPE, G., L`ingiustizia della legge. Studi sui modelli di

giustizia costituzionale, Mulino, Giuffrè, 1977, pp. 156 y ss., señalaba al sistema norteamericano como modelo de control
abstracto, y al austriaco como modelo de control concreto; FROMONT, Michel, La justice constitutionnelle dans le monde,
Paris, Ed. Dalloz, 1996, pp. 42 y ss., además de combinar el criterio del efecto de las decisiones con aquel del acceso y
objeto del juicio, acentúa la distinción entre procedimientos concretos y abstractos, basando los primeros en una lógica
subjetiva y los segundos en una lógica objetiva; PEGORARO, Lucio, Lineamenti di giustizia costituzionale comparata, Torino,
Giappichelli, 1998, passim; para fines descriptivos utiliza el binomio abstracto-concreto, pero para fines clasificatorios fun-
damentalmente parte de los modelos clásicos, el de control concentrado y el de control difuso, para luego agregar un ter-
cer modelo o “tertium genus” en el que se mezclan los dos modelos anteriores, y un cuarto modelo en el que se contem-
pla, de forma paralela, tanto el control difuso con efectos inter partes como el control concentrado de efectos erga omnes.

Otra propuesta clasificatoria es aquella basada sobre la función considerada primaria en la actividad del juez de
constitucionalidad; ésta tiene como principal exponente a RUBIO LLORENTE, Francisco, La forma del poder. (Estudios sobre

la Constitución), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, pp. 541 y ss., quien agrupa, por un lado, a los siste-
mas en los que prevalece la función de asegurar la constitucionalidad de la ley, y por el otro, a los sistemas que se cen-
tran en garantizar la eficacia de los derechos fundamentales.

Más recientemente han surgido clasificaciones que se articulan empleando distintas variables, ello con referencia,
sobretodo, a las nuevas formas de justicia constitucional en Sudamérica, de esta forma FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco, La

giustizia costituzionale nel XXI secolo. Il progresivo avvicinamento dei sistema americano ed europeo-kelseniano,
CCSDD-Lectures Series, Bologna, Bonomo, 2003, pp. 106 y ss., clasifica los sistemas de justicia constitucional utilizando
los criterios clásicos con una pluralidad de variables, distinguiendo si el control de constitucionalidad es un control de la
ley o si es un control que se lleva a cabo como producto de la aplicación de la ley; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, La

justicia constitucional europea ante el siglo XXI, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 35 y ss., también sigue la línea de utilizar va-
rias variables como son abstracto y concreto, preventivo-sucesivo, efectos generales y particulares, examen del texto de
la ley o de su aplicación, legitimación de la autoridad pública o de las privadas; y finalmente NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto,
La jurisdicción constitucional y los tribunales constitucionales de Sudamérica en la alborada del siglo XXI, México, Porrúa,
2004, pp. 61 y ss., basa su clasificación en siete elementos que son: el órgano que realiza el control, los ámbitos de com-
petencia del tribunal, el momento en que se desarrolla el control, los sujetos legitimados activamente para demandar el
control y sus finalidades, el tipo de procedimiento utilizado en el control de constitucionalidad, el tipo de parámetro de con-
trol utilizado por el órgano de control, y los efectos de las decisiones del órgano de jurisdicción constitucional respecto del
ámbito personal y temporal.

3 Colección dirigida por el Centro para Estudios Constitucionales y Desarrollo Democrático (CCSDD por sus siglas
en inglés), que es un organismo creado de manera conjunta por la Facultad de Derecho de la Universidad de Bologna y
la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados Johns Hopkins Paul H. Nitza (SAIS).



genus”, esto es, un modelo de justicia constitu-
cional en el que se combina, a través del control
incidental,4 el sistema difuso norteamericano y
el sistema concentrado europeo-kelseniano.5

La pregunta preliminar a la que la autora preten-
de dar respuesta es si verdaderamente el siste-
ma incidental constituye un quid unitario, y si
de las características que comparten los siste-
mas italiano y español, así como el alemán,
existe un denominador común que permita de-
terminar que todos ellos son expresión de una
misma matriz que sirva de base para apoyar la
estructura de una clase.

Antes de referirnos al contenido de esta
obra, parece conveniente señalar que la misma
cumple con los requisitos propios de una co-
rrecta metodología expositiva, al quedar delimi-
tado de manera clara cuál es el ámbito de estu-
dio de la investigación, cuáles los objetivos que
se pretenden alcanzar y cuál la metodología
que se ha utilizado para su desarrollo.

El ámbito de estudio está circunscrito a los
conceptos de “justicia constitucional”, y, “mode-
lo”. Como es sabido en relación al concepto de
“justicia constitucional” es indispensable distin-
guir entre “control de constitucionalidad” en
sentido estricto, que se utiliza cada vez que se
hace referencia a los procedimientos que tie-
nen exclusivamente como objeto el control de
normas, y, “justicia constitucional” en sentido
amplio, para indicar todas las actividades típi-
cas y atípicas que realizan las cortes en su
conjunto. Esta distinción es empleada por la
autora como base para realizar el análisis de la

circulación de los modelos, dando la debida
importancia al hecho de que justo las otras
funciones atribuidas a la Corte o Tribunal
Constitucional (diversas a las de control de
constitucionalidad de las normas) son las que
contribuyen a determinar la originalidad de los
diversos sistemas.

A partir de los años sesenta, en el len-
guaje de los juristas y, sobretodo, entre los fi-
lósofos del derecho, se ha venido difundiendo
el recurso al término “modelo”, utilizado con
relación a diversos objetos y diversas esferas
de la investigación jurídica.6 En los estudios
sobre la clasificación de los sistemas de justi-
cia constitucional el término se ha manejado
por lo menos en relación a cuatro significados:
1) esquema representativo de un fenómeno
de la realidad social; 2) tipo ejemplar; 3) nor-
ma o esquema de comportamiento; 4) cons-
trucción artificial para el análisis de un fenó-
meno de la realidad social.7 De estos significa-
dos, sólo el primero y el último son los que la
autora toma en consideración, porque consi-
dera que ellos indican una actividad de re-
construcción teórica con una finalidad distinta
a la de simple reproducción abstracta de la
realidad del fenómeno estudiado. Por otra par-
te, como ya lo hemos señalado, para valorar
un modelo de justicia constitucional parece
oportuno utilizar de manera combinada diver-
sos criterios de valoración que dependen de
las exigencias de la investigación. En ese sen-
tido, el modelo de control de constitucionali-
dad que se construye en la obra, prescinde
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4 Control en el que la jurisdicción ordinaria tiene la facultad de solicitar el pronunciamiento del órgano habilitado
para ejercer el control centralizado de la constitucionalidad de la ley.

5 Este modelo tradicionalmente ha considerado dentro de una misma clasificación a los sistemas italiano, alemán
y español.

6 PEGORARO, Lucio y RINELLA, Antonio, “Concepto del derecho constitucional comparado”, en D., LÓPEZ GARRIDO, M.
F., MASSÓ GARROTE, L., PEGORARO (coords.), Nuevo Derecho Constitucional Comparado, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1999,
pp. 44 y ss.

7 DI ROBILANT, E., Modelli nella filosofia del diritto, Bologna, il Mulino, 1968, pp. 67 y ss.



tanto del objeto como de los parámetros del
control.8 Conectando de este modo la investiga-
ción sobre el aspecto procesal, y no sobre aquel
sustancial.

El principal objetivo del estudio es el de
confrontar los modelos de justicia constituciona-
lidad en términos de prescriptividad y exhausti-
vidad (capacidad de representar un “tipo” de
funcionamiento, imitable en un contexto diver-
so). Específicamente verificando si el sistema
italiano de control de constitucionalidad puede
efectivamente entrar en la clasificación creada
unánimemente por la doctrina como “modelo in-
cidental de justicia constitucional”. Esto se hace
desde una doble perspectiva: ya como confron-
tación con el modelo en abstracto, ya en rela-
ción con otros sistemas que sobre la base de
aquel modelo han sido posteriormente insertos
en la clase, en particular el sistema español.
Con esta confrontación la autora no pretende
dar respuesta a la pregunta ¿qué función cum-
ple la justicia constitucional? sino más bien
¿cuál función cumplen los modelos de justicia
constitucional? Por lo que de entre las diversas
aplicaciones de la teoría de los modelos, la que
se aplica en esta investigación es aquella liga-
da a la reproducibilidad de los modelos.

El método utilizado es fundamentalmente
analítico, en la parte en que se estudia el fun-

cionamiento de la cuestión incidental en los
dos países considerados, y sistemático, en la
parte en que los datos recabados de los siste-
mas italiano y español se confrontan con el
cuadro de los modelos elaborados por la doc-
trina, realizándose así un desarrollo que pue-
de ser descrito como circular, al recabarse
primero el “tipo” de cada ordenamiento y, des-
pués, examinando los modelos para clasificar
a los dos sistemas.9

* * *

La estructura de la obra está dividida en cua-
tro partes.

Como es de esperarse, la primera parte
es dedicada al estudio de la organización y el
funcionamiento de la questione incidentale en
el ordenamiento italiano, para ello se resaltan,
de manera descriptiva, las características del
procedimiento en vía incidental, cada uno de
los elementos del proceso constitucional que
deben ser seguidos en la primera fase ante el
juez a quo,10 que es la propiamente incidental;
así como aquellos elementos que entran en la
segunda fase que es seguida ante la Corte
Constitucional, con la cual se instaura un jui-
cio autónomo y principal, con vínculos más o
menos estrechos con el caso concreto.11 Todo
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8 Esto se explica al considerar que el objeto y el parámetro pueden incidir sobre la función – y tal vez sobre la re-
lación existente entre modelo de justicia constitucional en sentido amplio y forma de gobierno- pero no sobre el funciona-
miento del sistema, es decir, sobre la relación entre control de constitucionalidad en sentido estricto y el tipo de proceso
constitucional.

9 Para profundizar sobre la distinción entre “tipo” y “modelo” puede verse DE VERGOTTINI, Giuseppe, “Modelli costi-
tuzionali e innovazione”, en Diritto Pubblico Comparato Europeo, 4/1999, pp. 1326 y ss.

10 Con base en las fuentes legales, los elementos constitutivos de esta primera fase son: a) un juicio y una autori-
dad jurisdiccional, b) la no manifiesta falta de fundamento y, c) la relevancia. A éstos se agrega un elemento de origen ju-
risprudencial que es la interpretación adecuadora de la disposición al significado ya establecido por la Constitución. Para
profundizar sobre el estudio de la interpretación adecuadora véase GUASTINI, Riccardo, Estudios sobre la interpretación ju-

rídica, trad. de Miguel Carbonell, México, Porrúa-UNAM, 2003, pp. 47-49.
11 En esta segunda fase el juicio puede desarrollarse con la presencia de las partes, públicamente o en cámara de

consejo, y se concluye con una resolución que tiene una expresa previsión de ley con eficacia erga omnes sólo en caso
de acogimiento de la cuestión.



ello a través de un análisis que parte de las
fuentes escritas (formante legal) para arribar
después al análisis de la jurisprudencia consti-
tucional (formante jurisprudencial), que ha de-
sarrollado el contenido normativo de las dispo-
siciones legislativas y reglamentarias, y que ha
introducido nuevas condiciones que no estaban
previstas. Estos datos son utilizados con la fi-
nalidad de reconstruir las características proce-
sales típicas del sistema italiano para posterior-
mente, tomando en cuenta también el formante
doctrinal, verificar, por un lado, en qué modo
estos datos han sido utilizados para la indivi-
dualización del modelo de justicia constitucional
concentrada con acceso incidental, y por el
otro, para saber cuáles de ellos se pueden en-
contrar en el modelo que ha sido acogido en el
exterior.

En la segunda parte se realiza un estudio
de la cuestión de inconstitucionalidad española,
en cuanto “generada” por imitación de la expe-
riencia italiana y alemana. Siguiendo el mismo
esquema utilizado para la questione incidentale

en el ordenamiento italiano, se describen las
características principales (elementos constituti-

vos) que la componen,12 así como las “condi-
ciones procesales” necesarias para elevar la
cuestión en la fase ante el juez a quo,13 y pos-
teriormente en la fase desarrollada ante el Tri-

bunal Constitucional,14 facilitando de esta ma-
nera la síntesis comparativa de las efectivas
similitudes y diferencias entre los dos ordena-
mientos que se realiza en la tercera parte del
trabajo.

La tercera parte es la más extensa de la
obra; a lo largo de poco más de setenta pági-
nas, la autora baja los dos sistemas (italiano y
español) al interior de la teoría de los modelos
de justicia constitucional, alargando la compa-
ración, de manera crítica, también a otros or-
denamientos como el estadounidense.15 Para
ello, de manera preliminar, hace un estudio
cronológico sobre las clasificaciones que la
doctrina comparatista ha realizado acerca de
los sistemas de justicia constitucional, sacando
a la luz los diversos elementos que son consi-
derados esenciales en cada clasificación.16

Enseguida, analiza el sistema incidental
de control de constitucionalidad como modelo
“tertium genus” que tradicionalmente ha utili-
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12 El procedimiento de la cuestión de inconstitucionalidad española está establecido en el art. 163 de la Constitu-
ción “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya
validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los
supuestos, en la forma y en los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”.

13 En el art. 37, apartado 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (en lo sucesivo LOTC) se encuentran es-
pecificados todos los presupuestos procesales necesarios en la fase delante del juez a quo para iniciar la cuestión. Estos
presupuestos son: a) la legitimación de un “órgano judicial” en algún proceso; b) el requisito que en Italia se conoce como
relevancia, y que en España es definido como aplicabilidad de la norma al caso y dependencia del juicio de la norma; c)
duda acerca de la inconstitucionalidad de la norma; d) norma con fuerza de ley

14 En cuanto a la fase ante el Tribunal Constitucional, el art. 163 de la Constitución reenvía directamente a la LOTC
para individualizar los presupuestos, la forma y los efectos del juicio. En particular, el Titulo II que se ocupa de los proce-
dimientos de declaración de inconstitucionalidad, en su art. 35 retoma casi literalmente los presupuestos ya establecidos
en la Constitución, agregando sólo el inciso “de oficio o a instancia de parte”.

15 En el que la doctrina, desde siempre, ha reconocido las mismas características de incidentalidad y concreción
del modelo híbrido europeo.

16 Siguiendo esta forma diacrónica se deja ver el desarrollo que ha tenido el concepto de justicia constitucional,
que en una primera etapa coincidía con la función de control de constitucionalidad de las leyes, y que después fue am-
pliado hasta comprender todas aquellas funciones propias de la garantía jurisdiccional de la Constitución.



zado los criterios de la especialidad del órgano
juzgador unido a la modalidad de acceso al
control de constitucionalidad por vía de excep-
ción con ocasión de un proceso. No obstante,
lo que se busca en esta parte del estudio es
valorar el modelo desde una perspectiva dife-
rente, es decir, desde un punto de vista funcio-
nal que implica buscar, en el concepto de inci-
dentalidad, un significado diverso de aquel de
mera vía de acceso a la Corte, que proyecte
sus efectos más allá de la fase instaurativa del
procedimiento, imprimiendo un particular modo
de ser incluso en la fase ante los jueces consti-
tucionales, y que atribuye de tal modo una “de-
nominación de origen” al modelo italiano de
control de constitucionalidad. De esta forma, se
resaltan los elementos que la doctrina ha consi-
derado como fundamentales criterios distintivos
del modelo incidental de control de constitucio-
nalidad italiano: “relevancia”,17 “incidentalidad”,18

“concreción”.
Hasta aquí la autora ha razonado aplican-

do al modelo incidental categorías válidas en el
derecho constitucional italiano. Ello con la in-
tención de determinar si dicho modelo es capaz
de reproducir otras experiencias al exterior de
la italiana, en particular, aquella española. Con
tal propósito evoca los elementos de la cues-
tión española (ya evidenciados en la parte II),
estableciendo que el sistema español adopta
una noción de relevancia más estrecha y rigu-

rosa que la italiana y que la aplica hasta sus
últimas consecuencias, visto que los sucesos
procesales del juicio a quo influyen en el juicio
constitucional (parte II, 3.3). También se esta-
blece que la eventualidad es más remota por-
que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucio-
nal español impone al juez de mérito elevar
las eventuales cuestiones de constitucionali-
dad “una vez concluido el procedimiento y
dentro el plazo para dictar la sentencia”. Por
último, se analizan los aspectos de la autono-
mía del juicio, así como el de la concreción.

Con la intención de completar el estudio
seguido en esta tercera parte, se analiza la
doctrina que establece el progresivo acerca-
miento entre el sistema estadounidense y el
continental,19 y se determinan algunas consi-
deraciones sobre la oportunidad de abandonar
la dicotomía abstracto-concreto del modelismo
de los sistemas de justicia constitucional, ya
que, según se afirma, tiende a igualar en ex-
ceso experiencias en la práctica muy lejanas,
como por ejemplo la italiana y la española, o,
por el contrario, a acercar en defecto otras,
como la italiana y la estadounidense. No obs-
tante, creemos que estas dudas sobre la dico-
tomía abstracto-concreto se pueden tomar
como válidas si se conectan a una particular
función práctica de la comparación, que es
aquella de la dinámica de la circulación de los
modelos, pero no podemos perder de vista
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17 El requisito de la relevancia debe entenderse como mero elemento límite, dentro de los de las cuestiones de
constitucionalidad ante la Corte, visto que ante ésta el requisito puede estar menos presente sin que ello represente el
consecuente aborto del proceso constitucional, por lo que se puede afirmar que el control de constitucionalidad en Ita-
lia no encuentra en el connotado de la relevancia-incidentalidad un elemento característico del funcionamiento del sis-
tema.

18 Partiendo de la tradicional clasificación del sistema italiano como modelo incidental, la autora ha buscado de-
mostrar que, para los fines de esta investigación, tal atributo no logra expresar un carácter identificador del control de
constitucionalidad, sino que sólo representa un mero dato formal de una particular modalidad de acceso a la justicia cons-
titucional.

19 Limitando la confrontación sólo con respecto al modelo italiano, y acentuando los elementos que sostienen la di-
fusión del control de constitucionalidad en los sistemas europeos, y, por otro lado, señalando la unánime valoración acer-
ca del rol de la Corte Suprema como verdadera Corte Constitucional.



que dicha dicotomía sigue conservando su va-
lor para fines descriptivos.

* * * *

En las conclusiones, incluidas en la cuarta
parte de la obra, se resalta la importancia pre-
ceptiva del “modelo” respecto a los “tipos”. Ello
desde una doble perspectiva: la exhaustividad,
y, la imitabilidad. Partiendo de la exhaustividad,
se concluye que el modelo incidental/concreto
no es capaz de evidenciar una descripción pe-
culiar y autónoma del sistema italiano. Conside-
rando, por el contrario, el carácter de la imitabi-
lidad, se aprecia que si bien la estructura de la
cuestión española reproduce aquella de la ques-

tione incidentale italiana, las modificaciones de
aquélla son tales que originan divergencias pro-
fundas entre los dos sistemas;20 por lo que se
llega a la conclusión de que, no obstante la co-
mún etimología de los dos términos (questione

y cuestión), es difícil seguir manteniendo la
equiparación entre sistema incidental italiano y
español.

Por otra parte, se desarrollan originales re-
flexiones acerca de la conveniencia de experi-
mentar un nuevo método para el estudio del
Derecho Procesal Constitucional. Para indivi-
dualizar los principios de una autónoma ciencia
del Derecho Procesal Constitucional la autora
parte del objeto de la demanda, afirmando que
el mismo condiciona inevitablemente también al
tipo de acto que concluye el juicio. Así, en el
writ of certiorari, en el juicio de amparo, o en
una Verfassungsbeschwerde (queja constitucio-
nal alemana), la sentencia constitucional reinte-
gra el derecho violado reformando la preceden-

te sentencia, y anulando el acto administrativo
o privado. Por el contrario en el juicio inciden-
tal, así como en el recurso directo, lo que la
sentencia comprueba es la inconstitucionali-
dad de la ley. Por ejemplo, considerando abs-
tractamente como resultado la ilegitimidad de
la pena de muerte, el efecto de reintegración
del derecho a la vida para el singular conde-
nado sería idéntico tanto en Italia como en
Estados Unidos, en España o en Alemania:
aquel de bloquear la ejecución de condenas
capitales desde el día del pronunciamiento de
inconstitucionalidad. Por el contrario, la dife-
rencia entre los diversos sistemas se percibe
cuando la sentencia no es autoaplicativa, sino
que necesita de “acciones positivas”que co-
rresponden en primer lugar al legislador.

Tanto en España, Alemania y Estados
Unidos, y a diferencia que en Italia, el Dere-
cho Procesal Constitucional de las cortes pre-
vé mecanismos que las sitúan en una posición
de poder controlar la ejecución de sus senten-
cias e, incluso, de poder proveerlas directa-
mente, aun en el control de constitucionalidad
por vía incidental. Esto último, a juicio de la
autora, depende esencialmente de dos facto-
res. El primero de ellos implica que todas las
sentencias pronunciadas por el juez constitu-
cional español, alemán o estadounidense
—sean ellas estimatorias o desestimatorias,
consecuentes con un juicio en vía directa o in-
cidental— son fuentes del Derecho. Ello com-
porta la vinculación de la sentencia, tanto en
su parte dispositiva como en aquella que la
fundamenta, para todos los Poderes del Esta-
do, y consigue una obligación directa e inme-
diata para todos los Poderes de darle actua-
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20 La autora aquí hace referencia al diverso rol de las partes, a la diversa noción de relevancia, a la diversa eficacia
de los pronunciamientos, pero sobre todo a la complementariedad de la cuestión con el juicio de amparo. De hecho, las
deficiencias del sistema incidental encuentran en el amparo (o podrían encontrarles, en el caso del recurso contra la deci-
sión que niega el planteamiento de la questione por parte del juez a quo) una vía procesal por ser fruto del sistema con el
global rol de la justicia constitucional, mientras que en Italia se quedan percibidos como votos de tutela constitucional.



ción sin tener, necesariamente, que atender a
una ulterior adecuación de la legislación por
parte del Poder Legislativo. En Italia en cambio
al no reconocerse ningún efecto vinculante a
las sentencias que sean diversas de aquellas
de acogimiento puro, el ciudadano no tiene títu-
lo para pretender la tutela sin una precedente
intervención del Poder Legislativo que recoja
en un acto normativo el sentido de la sentencia,
de modo que de frente a la pasividad del legis-
lador la situación jurídica del sujeto queda sin
protección, aun cuando la Corte la haya ya re-
conocido. El otro factor es representado por la
previsión del poder de ejecución de las senten-
cias en las leyes que regulan el proceso ante
las cortes constitucionales. Así el art. 92 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Espa-
ñol y el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional alemán reconocen a las respecti-
vas cortes el poder de decidir quién y cómo
debe ejecutar la sentencia. En Italia por el con-
trario no existe ninguna disposición legislativa,
ni mucho menos constitucional, en materia de
ejecución de las sentencias de la Corte Consti-
tucional.

A la luz de lo dicho anteriormente, parece
que el momento de la ejecución de la sentencia
puede ser (provechosamente) utilizado como
descriptor de los modelos de justicia constitu-
cional, conjuntamente con el objeto de la de-
manda. Esta nueva perspectiva de estudio es
la que le ha servido a la autora como platafor-
ma para proponer un diverso sistema de clasifi-
car los modelos de justicia constitucional, ya no
basada en la peculiaridad representada por el
modo de acceso a la Corte o Tribunal Constitu-
cional, sino más bien en función de las herra-
mientas con que cuenta el juez constitucional
para poder controlar la ejecución de sus sen-
tencias. Con fundamento en este criterio de
clasificación el sistema italiano, aun cuando si-
gue siendo un sistema híbrido y original, apare-
ce como unicum sustancialmente no imitado

(por eso no considerado como “modelo” en el
sentido seguido en esta obra) y quizá inimita-
ble, en virtud de la contradicción de sus reglas
de funcionamiento que la Corte no tiene evi-
dentemente ningún interés de definir; y, con-
secuentemente, el modelo español, alemán y
estadounidense aparecen unificados en una
misma familia.

* * * * *

Como habrá podido observar el lector,
desde el punto de vista de la circulación de
los modelos (elegido como clave interpretativa
de los datos recabados), la aportación de la
obra es primordialmente cognoscitiva-clasifica-
toria, porque pretende revelar el real funciona-
miento de la cuestión incidental en el control
de constitucionalidad, evidenciando los cam-
bios que el modelo incidental/concreto ha teni-
do en relación con el “tipo originario” italiano.
Por el contrario no se encontrarán en la obra
grandes reflexiones desde el punto de vista
sustancial, al no ser su objetivo evaluar en
qué modo o en qué medida la Constitución ha
sido interpretada y actuada por la Corte Cons-
titucional italiana.

Por último, queremos señalar que la eje-
cución de la sentencia constitucional (que se
conecta con los niveles de eficacia), no sólo
origina un debate doctrinal, sino además y so-
bre todo un problema de carácter práctico.
Esto es, el problema de la ejecución de la
sentencia constitucional está directamente
vinculada al modelo de organización de la jus-
ticia constitucional de un sistema jurídico de-
terminado, y a las posibilidades, jurídicas y
fácticas, de actuación que tiene el máximo in-
térprete de la Constitución para ejecutar sus
decisiones. Así, lo ha entendido la sentencia
de 4119-2005-AA, 29 de agosto de 2005 del
Tribunal Constitucional peruano, que en sus
fundamentos (específicamente en el apartado
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relativo a la ejecución de la sentencia constitu-
cional) hace referencia a la clasificación pro-
puesta en la obra que estamos presentando.21

En suma, el estudio de Silvia Bagni, por
su valiosa aportación para el análisis de los sis-
temas italiano y español de justicia constitucio-
nal, sin perjuicio de poder aplicarse también en
otros sistemas europeos e iberoamericanos, es
lectura obligada e indispensable para quienes
pretendan conocer y estar al día de las más re-

cientes propuestas clasificatorias de los siste-
mas de justicia constitucional, ya que configu-
ra modalidades idóneas para representar
adecuadamente la realidad, y proporciona mo-
delos prescriptivos (prototipos) interesantes
para los fines de importación-exportación de
las instituciones como uno de los fines esen-
ciales del Derecho comparado.

Giovanni A. Figueroa Mejía*
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21 Aunque en dicha sentencia la Corte Constitucional peruana señala un escrito de BAGNI, Silvia, “Modelos de justi-
cia constitucional y defensa de los derechos. Un ensayo preliminar para una nueva clasificación”, trad. de Pedro Grandes;
en Justicia Constitucional, Año 1, nº 2, Lima, 2005, p. 204., en realidad se trata de la clasificación también propuesta más
tarde en la obra que estamos comentando.

* Candidato a Doctor en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
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In memoriam
José Vicente Aguinaco Alemán
(1919-2007)

I. A los pocos días de haber tomado posesión Ernesto Zedillo Ponce de León como
Presidente de México, envió al Congreso una iniciativa de reforma constitucional,
que fue aprobada el 31 de diciembre de 1994. Se trata de una reforma integral en
materia judicial que comprendió dos trascendentales aspectos. En primer lugar, la
transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal consti-
tucional, no sólo por reducir el número de sus integrantes de veintiséis a once,
sino particularmente por las nuevas competencias que le otorgaron para poder de-
clarar la invalidez de las normas con efectos generales y delimitar su ámbito a la
interpretación directa de la Ley Fundamental. Por otra parte, la creación de un nue-
vo órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federa-
ción que se denominó Consejo de la Judicatura Federal, quitándole dichas funcio-
nes a la Suprema Corte.

Debido a la mencionada reforma, los once nuevos Ministros tomaron protesta
ante el Senado de la República el 26 de enero de 1995 y el 1º de febrero de ese
mismo año inició sus funciones esta nueva integración con la designación del Pre-
sidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal,
nombrando para esa alta responsabilidad al Ministro José Vicente Aguinaco Ale-
mán, por un periodo de cuatro años (1995-1998) conforme lo establece el manda-
to constitucional. Fue el hombre que llevó las riendas de los primeros años de la
Novena Época del Poder Judicial federal. Años difíciles debido a que la Suprema
Corte tenía que quitarse el anclaje que anteriormente tenía como tribunal de casa-
ción, para cumplir con sus nuevas atribuciones. En esa etapa se inicia el protago-
nismo que hoy tiene la Suprema Corte al fungir como árbitro en asuntos de alto
contenido político y como un factor fundamental para la consolidación de la de-
mocracia mexicana. Esa fue, sin duda, la más alta responsabilidad que tuvo en
vida José Vicente Aguinaco Alemán y la realizó con diligencia, honestidad y profe-
sionalismo.

II. El hombre culto, que dominaba latín, francés e inglés a la perfección, nació
el 14 de julio de 1919 en la ciudad de Salamanca, Guanajuato. Inició sus estudios
de derecho en el Colegio del Estado de Guanajuato, hoy Universidad de Guana-
juato, culminando los mismos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (actual-
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mente Facultad de Derecho de la UNAM). Su tesis de titulación se denominó Un

Tribunal Federal de Justicia Administrativa que defendió el 5 de septiembre de 1949.
Su carrera profesional se dividió entre la judicatura y el ejercicio libre de la

profesión. Su larga trayectoria en el Poder Judicial federal comprende dos etapas.
La primera, de 1951 hasta 1973. La segunda, de 1995 a 1998, periodo que se de-
sempeñó como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A los dos años de haberse titulado, en 1951, ingresó al Poder Judicial federal
ocupando el cargo de Secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la recién creada
Sala Auxiliar de la Suprema Corte. Como él mismo lo reconocía, tuvo la gran opor-
tunidad de colaborar en la ponencia de uno de los más importantes constituciona-
listas del siglo XX, don Felipe Tena Ramírez. Fue una etapa decisiva en su forma-
ción, en la que definió su futuro como juzgador federal.

Fue Juez de Distrito en el Estado de Yucatán, en Aguascalientes, en el Distrito
Federal y en Puebla. Ocupó el cargo de Magistrado de Circuito en Toluca, Vera-
cruz, Guadalajara y Villahermosa; además, en la Suprema Corte fue Secretario de
Estudio y Cuenta adscrito al Pleno y Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala.

De 1973 a 1995 se dedicó al ejerció de la abogacía, junto con su hijo, el des-
tacado abogado Fabián Aguinaco Bravo. En ese periodo testificó como experto en
derecho mexicano ante tribunales de los Estados Unidos y participó activamente
en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, a la cual pertenecía desde 1954, for-
mando parte de su mesa directiva y coordinando la Comisión de Derecho Consti-
tucional y Amparo (1985-1986). Esta asociación le otorgó en 1988 el Premio Na-
cional de Jurisprudencia.

III. Veintidós años después de haber dejado al Poder Judicial para dedicarse al
libre ejercicio de la profesión, regresa a la más alta esfera de la judicatura federal,
al haber sido nombrado Ministro de la Suprema Corte como ha quedado anterior-
mente consignado. En su último año como presidente (1998) tuve el privilegio de
conocerlo, cuando me desempeñaba como Secretario de Estudio y Cuenta de la
Segunda Sala. Alguna vez pidió que lo acompañara a su oficina para charlar sobre
la amistad que tuvo con un tío mío y sobre su notada afición: el tiempo, el espacio
y el cosmos. Me obsequió un libro sobre la evolución de los planetas que guardo
con especial cariño. Conversación que continuó en repetidas ocasiones en los años
subsiguientes al dejar la presidencia e incorporarse a la Segunda Sala. Esa afición
explica porqué en su discurso de despedida como Ministro,1 al comentar sobre la
Consulta Nacional para una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Imparti-
ción de Justicia en el Estado Mexicano convocada por la Corte, se refiriera así:

Por asociación de ideas me viene a la memoria la problemática surgida entre los cientí-
ficos para llegar a una teoría final que precisara los conceptos. Fundamentalmente acer-
ca del espacio, el tiempo y la materia.
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1 Sesión solemne celebrada el 30 de noviembre de 2003, fecha en que concluyeron su periodo
como Ministros Juventino Víctor Castro y Castro, y José Vicente Aguinaco Alemán.



Albert Einstein buscó incesantemente lo que llamaría una teoría unificada capaz de
describir las fuerzas de la naturaleza dentro de un marco único, coherente y que lo
abarcara todo, impulsado por la creencia en la idea de que una comprensión más pro-
funda del universo pondría de manifiesto una auténtica maravilla: La sencillez y enor-
me poder de los principios en que se basa para explicar los fundamentos y el funciona-
miento del universo con una claridad tal que nos permitía contemplar con asombro su
belleza y elegancia absolutas.

Einstein no consiguió hacer realidad su sueño, pues no fueron suficientes sus de-
sarrollos físico-matemáticos sobre la teoría de la relatividad general, que proporciona-
ra un marco teórico para la comprensión del universo a una escala máxima: estrellas,
galaxias, cúmulus o clusters de galaxias y aún más allá hasta la inmensa expansión del
propio universo.

Al lado de esta teoría general de Einstein surgieron los postulados de la mecánica
cuántica, que ofrecen una teoría acerca del universo a escalas mínimas, como las molé-
culas, los átomos y hasta las partículas subatómicas, tales como los núcleos, los electro-
nes, los protones, los neutrones, los quarks, etcétera. Sin embargo, a pesar de que am-
bas teorías representan descomunales avances de la física y de las matemáticas durante
los últimos cien años, los estudiosos encuentran que la relatividad general y la mecáni-
ca cuántica no pueden ambas ser ciertas a la vez, pues afirman los científicos que son
mutuamente incompatibles. Esta hostilidad o antagonismo entre ambas teorías, clama
por una integración; y en este escenario surge la teoría de las supercuerdas o simple-
mente la teoría de las cuerdas, cuyos sostenedores arguyen que aporta un marco único
capaz de explicar todas las fuerzas del universo y toda la materia…

Además de esta afición, Vicente Aguinaco Alemán fue un especialista en dere-
cho constitucional, derecho administrativo y amparo. Impartió numerosas conferen-
cias y dictó cursos, entre los cuales destaca el “Curso de actualización del juicio de
amparo,” (1974) en la División de Estudios Superiores de la Facultad de Derecho
de la UNAM, cuya participación quedó publicada al año siguiente por la propia
Universidad (pp. 203-240) bajo el título “El tercero perjudicado en el juicio de am-
paro”.2

Murió en la Ciudad de México la noche del sábado 29 de septiembre de 2007,
por un paro cardiorespiratorio. El lunes 1º de octubre, la Suprema Corte le rindió
un homenaje de cuerpo presente en el Salón de Pleno, donde los once ministros
en activo y el ministro en retiro Juventino V. Castro pronunciaron emotivas pala-
bras de despedida al Hombre de Estado que fue. Pasará a la historia como el pri-
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2 Además, destacan las siguientes conferencias y publicaciones: “La reforma política”, en la Uni-
versidad La Salle (1978); La “I Mesa Redonda sobre Derecho de Amparo”, en la Confederación Patronal
de la República Mexicana, Coparmex, 1981; “Seminario de Actualización del Abogado de la empresa”,
en octubre de 1982; “La reforma legislativa de 1984 y actualización jurídica”, en la Barra Mexicana, Co-
legio de Abogados, A.C.; “Disquisición acerca de las facultades y los procedimientos para suspender y
remover o destituir de sus puestos a los Magistrados de Circuito y a los jueces de Distrito” en El Foro.

Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, núm. 2, tomo III, octava época, 1990; “El futuro del
juicio de amparo”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, México, UNAM, núm. 74, mayo-agos-
to de 1992.



mer presidente del más Alto Tribunal en su etapa de tribunal constitucional y primer
presidente del Consejo de la Judicatura Federal.

Sus últimas palabras que pronunció como Ministro en la referida ceremonia
del 30 de noviembre de 2003, refleja su satisfacción por el deber cumplido: “Feci
quot potui, faciant meliora potentes (hice lo que pude, que mejores cosas hagan
los que puedan).

Ahora pertenece al tiempo, al espacio y al cosmos, del que tanto soñó. En paz
descanse.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor
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In memoriam
Lucio Raúl Cabrera Acevedo
(1924-2007)

I. Nació en la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1924 y falleció en la mis-
ma ciudad a los 83 años, el 24 de julio de 2007. Hijo del médico Alfonso Cabrera
Lobato (1884-1959), destacado político y diputado constituyente de 1916-1917,
que llegó a ser gobernador del Estado de Puebla; y hermano de Luis Vicente Ca-
brera Lobato (1876-1954), político e ideólogo de la Revolución mexicana, quien
escribía bajo los seudónimos de “Juan Tenorio” y “Blas Urrea”.

II. Su vida profesional la dedicó al servicio del Poder Judicial de la Federación y
particularmente a la investigación y docencia. Considerado el historiador oficial de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación por su magna obra escrita, como se verá más
adelante.

Ingresó a este poder en 1954, como jefe de sección de la Tercera Sala de la
Suprema Corte (Sala Civil), siendo designado al poco tiempo abogado relator. Fue
secretario de uno de los civilistas más destacados, don Rafael Rojina Villegas en su
época de Magistrado de Circuito (1954-1955); Secretario de Estudio y Cuenta de la
Suprema Corte en las ponencias de los Ministros Hilario Medina (1955-1956), Ma-
riano Azuela Rivera (1957) y Alfonso Guzmán Neyra (1958); al asumir este último
la Presidencia de la Corte, pasó a desempeñar el cargo de secretario particular. En
1961 fue Juez de Distrito en Acapulco, Guerrero.

Después de dedicarse al ejercicio libre de su profesión, su vida profesional dio un
giro de ciento ochenta grados en el año de 1985. En ese año, el entonces Ministro
Presidente de la Suprema Corte, Jorge Iñárritu y Ramírez de Aguilar, lo invita a regre-
sar al Alto Tribunal con la encomienda de escribir la historia de la Suprema Corte,
bajo el asesoramiento del Ministro jubilado Felipe Tena Ramírez, siendo encargado de
la Comisión de Estudios Históricos de dicho tribunal, iniciando sus labores en el año
de 1986, hasta su jubilación en 2005, que concluyó con la ardua encomienda.

III. Don Lucio fue un investigador nato. De ahí se explica su licenciatura y doc-
torado en derecho, su maestría en letras con especialidad en historia; y un segundo
doctorado en historia. Desde muy joven viajó a Suecia para realizar estudios de pos-
grado. Ahí aparece su primera publicación en diciembre de 1948 en sueco.1
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1 “Kulturinflytelser och rasproblem i Mexico” (Influencias culturales y problemas étnicos en Méxi-
co), en Revista Semtid och Framit. \lang1033 Tidskrift för Idépolitik och Kultur, Estocolmo, 1948.



Debido a su profundo conocimiento de Suecia, de sus instituciones y de su
lengua, se debe al doctor Cabrera Acevedo el primer artículo publicado en México
(1961) sobre la figura escandinava del ombudsman,2 que como sabemos, constitu-
ye el antecedente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos creada casi
treinta años después (1990) y de las Comisiones Estatales que con posterioridad se
establecieron.

Desde 1986 a 2005 escribió la historia de nuestro más Alto Tribunal, desde
sus orígenes y primeros años (1808-1847), hasta la presidencia del Presidente de la
República Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000).3 Esta labor titánica com-
prendió más de treinta libros editados por la Suprema Corte.4 Su última obra publi-
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2 CABRERA ACEVEDO, Lucio, “Una forma política de control constitucional: el Comisionado del Par-
lamento en Escandinavia”, en Boletín del Instituto de Derecho Comparado, México, UNAM, año XIV,
septiembre-diciembre de 1961.

3 La obra completa de la Historia de la Suprema Corte se encuentra en disco compacto, lo que fa-
cilita la búsqueda de datos, pudiéndose adquirir en las librerías de las Casas de la Cultura Jurídica o
bien en la librería de la propia Corte. Además, la obra quedó actualizada hasta 2006.

4 Debido a la importancia que representan para la historia de nuestro más Alto Tribunal, a conti-
nuación señalamos los artículos, folletos y libros que publicó por orden de aparición (todos editados por
la Suprema Corte): 1. “La jurisprudencia” y “La revolución de 1910 y el Poder Judicial Federal”, ambos
artículos en La Suprema Corte de Justicia y el pensamiento jurídico (1985); 2. La Suprema Corte de Jus-

ticia. Sus orígenes y primeros años 1808-1847 (1986); 3. La Suprema Corte de Justicia a mediados del

siglo XIX (1987); 4. La Suprema Corte de Justicia. La República y el Imperio (1988); 5. La Suprema Corte

de Justicia durante la restauración de la República (1989); 6. La Suprema Corte de Justicia a principios

del porfirismo, 1877-1882 (1990); 7. La Suprema Corte de Justicia durante el fortalecimiento del porfi-

rismo, 1882-1888 (1991); 8. La Suprema Corte de Justicia a finales del siglo XIX. 1888-1900 (1992); 9.
La Suprema Corte de Justicia a principios del siglo XX (1993); 10. La Suprema Corte de Justicia, la Revo-

lución y el Constituyente de 1917 (1994); 11. La Suprema Corte de Justicia durante los años constitucio-

nalistas. 1917-1920, II Tomos (1995); 12. La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presi-

dente Álvaro Obregón. 1920-1924 (1996); 13. Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1825-1996 (Folleto); 14. Nations Supreme Court of Justice (en colaboración, 1997); 15. 150 años del

Acta de Reformas (folleto); 16. Documentos constitucionales y legales relativos a la función judicial.

1810-1917, II tomos, (1997); 17. La Suprema Corte de Justicia en el siglo XX, II tomos (1997); 18. La Su-

prema Corte de Justicia durante el gobierno de Plutarco Elías Calles (1997); 19. Memorias del Ministro

Silvestre Moreno Cora (1998); 20. La Suprema Corte de Justicia durante los gobiernos de los presidentes

Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. 1929-1934 (1999); 21. 175 años de la Presidencia de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1825-2000, (Folleto, 1999); 22. La Suprema Corte de Justicia

durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, III tomos (1999); 23. La Suprema Corte de Justi-

cia durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho. 1940-1946 (2000); 24. Los tribunales

colegiados de circuito (2001, 2da. ed. en 2003); 25. Índice alfabético de personas en la historia de la

Suprema Corte en el siglo XX. 1821-1914 (2001); 26. El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de

la Federación. Una visión del siglo XX (2002); 27. “Contexto socio-político de México en la Quinta Épo-
ca y parte de la Sexta del Semanario Judicial de la Federación (1917-1957)” y “Poder Judicial de la Fede-
ración”, ambos trabajos en El Poder Judicial de la Federación y los medios de comunicación. Senten-

cias. 1836-2001 (2002); 28. “El derecho, antecedente del Semanario Judicial de la Federación y los
primeros amparos. Estudio preliminar a la reproducción facsimilar de El Derecho. Periódico de Jurispru-

dencia y Legislación (2002); 29. La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Miguel

Alemán. 1946-1952 (2002); 30. La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente Adolfo



cada en esa institución, en el mismo año de su jubilación, se denominó El Consti-

tuyente de Filadelfia de 1787 y la Judicial Review. De ahí que se le considere, con
justa razón, el historiador oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Re-
sulta curioso que los voluminosos y elegantes tomos que la conforman, se dividan
por períodos correspondientes a los sexenios de los presidentes de la República.
Esto se debió a que la obra se impulsó originalmente por sugerencia del presidente
Miguel de la Madrid Hurtado, debido a que al asistir a un evento en el Alto Tribu-
nal, preguntó si existía una historia oficial de la Suprema Corte. Al no haberla, el
presidente de la Corte, Jorge Iñárritu, le encomendó esa labor a don Lucio Cabrera,
que nunca imaginó le llevaría casi viente años y por tradición se continuó editando
separando su estudio por periodos sexenales de los gobiernos de los presidentes.

IV. Su labor de investigador, sin embargo, no se limitó a lo publicado en la Su-
prema Corte. Debido a su dominio del inglés, publicó artículos5 y realizó impor-
tantes traducciones de ese idioma.6 Además, en español aparecieron libros y artícu-
los en la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la Editorial Porrúa y la Barra
Mexicana Colegio de Abogados, de la cual fue miembro activo. Entre sus temas fa-
voritos destacan aspectos de derecho comparado,7 pero sobre todo fue pionero en
el estudio de las acciones colectivas o de grupo8 y de la defensa al medio ambien-
te.9 De hecho, don Lucio propuso desde el año de 1983, la introducción del con-
cepto de interés legítimo para el amparo administrativo,10 como recientemente se
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Ruiz Cortines. 1952-1958 (2003); 31. La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presidente

Adolfo López Mateos.1959-1965 (2004); 32. La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del presi-

dente Gustavo Díaz Ordaz. 166-1970 (2004); 33. La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del

presidente Luis Echeverría. 1971-1976 (2004); 34. La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno

del presidente José López Portillo. 1977-1982 (2004); 35. La Suprema Corte de Justicia durante el go-

bierno del presidente Miguel de la Madrid. 1983-1988 (2004); 36. La Suprema Corte de Justicia durante

el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. 1989-1994 (2005); 37. La Suprema Corte de Justi-

cia durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. 1995-2000 (2005); y 38. El cons-

tituyente de Filadelfía de 1787 y la Judicial Review (2005).
5 Véanse, entre otros, CABRERA, Lucio, “Past and possible future of the collective amparo process”,

en United States-Mexico Law Journal, The University of New-Mexico School of Law, Albuquerque, New
Mexico, Vol. 6, Spring, 1998.

6 Por ejemplo, la traducción del importante procesalista de Inglaterra: J.A. JOLOWICZ, “El procedi-
miento civil en el common law”, en 75 años de la evolución del derecho, México, UNAM, 1976.

7 Por ejemplo, su obra El federalismo y la Suprema Corte de la India, México, UNAM, 1976.
8 Algunos de sus trabajos sobre esta materia: “La tutela de los intereses colectivos y difusos”, en XIII

Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal, México, UNAM, 1993; “Acciones de clase (colectivas o
de grupo) en los códigos procesales. Propuesta de reformas legales e interpretación de las normas exis-
tentes”, en Colección Foro de la Barra Mexicana, Barra Mexicana-Colegio de Abogados, 2002.

9 Entre otros, véanse sus libro El amparo colectivo protector del derecho al ambiente y otros dere-

chos humanos, México, Porrúa, 2000; El derecho de protección al ambiente en México, UNAM, 1981.
10 Véase su artículo “La protección de intereses difusos y colectivos en el litigio civil mexicano” en

Revista de la Facultad de Derecho, México, UNAM, Tomo XXXIII, 1983. Esta publicación corresponde
al informe mexicano que presentó en el Congreso Internacional de Derecho Procesal, celebrado en
Würsburg, República Federal de Alemania.



propuso en el Anteproyecto de Nueva Ley de Amparo elaborada por un grupo de
expertos y avalado por el Pleno de la Suprema Corte (1999-2001). También se in-
teresó sobre la protección de las comunidades indígenas.11

V. Tuve la oportunidad de conocerlo durante los años que laboré en la Suprema
Corte. Por azares del destino fui formalmente su jefe, por absurdo que pareciera te-
niendo en cuenta su estatura intelectual y la diferencia de edades. Ahí me percaté
de la seriedad de su labor de investigación. Integramos algunos años el Comité Edi-
torial de la Suprema Corte y conjuntamente realizamos algunas traducciones de
textos del inglés.12 Hombre afable, meticuloso (como buen historiador), inteligente
y grato conversador. Entre las múltiples anécdotas que contaba, recuerdo aquella
relativa a su viaje a Suecia, al haber obtenido una beca. Pasaba medianamente los
veinte años. Por encargo de su tío Luis Cabrera y de su padre, previo a su aventura
académica a Suecia, tenía que viajar a Madrid para entregarle una carta personal-
mente a Rodolfo Reyes Ochoa (hijo del general de división y político Bernardo Re-
yes y hermano del diplomático y escritor Alfonso Reyes). Relata don Lucio que
sentía una gran emoción por la encomienda, por los vínculos familiares existentes.
La decepción, sin embargo, contaba que fue mayúscula. Después de saludar a Ro-
dolfo Reyes, le preguntó por varias personas en México, especialmente por su pa-
dre y tío, con los cuales había compartido luchas políticas. Al entregarle la carta, la
leyó en su presencia. Guardó un minuto de silencio y exclamó: “Ah, y creen que
voy a volver a México”. Acto seguido lo despidió afablemente sin expresar ningún
otro comentario. Como se sabe, el constitucionalista Rodolfo Reyes fue Ministro de
Justicia, catedrático y diputado por su estado natal, Jalisco, y tuvo que salir de Mé-
xico por presiones de Victoriano Huerta en 1914. Pasando por París, San Sebastián
y Bilbao, llegó a la capital española donde vivió activamente en el mundo acadé-
mico y político. Murió en Madrid en 1954. No volvió a México a pesar de la carta
invitación que recibió para regresar a su país.

Rastreando datos de la vida del doctor Cabrera, encontré una nota reciente que
preparó una de sus colaboradoras y discípulas más cercanas, que me permito re-
producir con su autorización, toda vez que complementa lo ya expresado y refleja
fielmente su personalidad, atributos y aficiones:

Hablar del doctor Lucio Raúl Cabrera Acevedo implica señalar sus atributos personales
y su profunda dedicación al estudio del derecho y de la historia, así como su vocación
por la docencia.
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El doctor Cabrera Acevedo vio la luz primera en la ciudad de México; hijo del médi-
co y político Alfonso Cabrera Lobato, originario de Zacatlán, Puebla y de doña Esperan-
za Acevedo. Su padre fue director del Hospital Militar; diputado constituyente de 1916
a 1917; gobernador de Puebla de 1918 a 1920. Durante el desempeño de esta función
promulgó una Ley de Imprenta, llamada Ley del Candado, motivada por algunos con-
flictos surgidos con periodistas de la oposición; expidió también la Ley del Salario Míni-
mo, que provocó serias protestas entre la clase patronal; redactó además la Constitución
del Estado.

El doctor Cabrera tuvo seis hermanos. Contrajo matrimonio con Patricia Petricioli,
decoradora de profesión; procrearon cuatro hijos, todos ellos obtuvieron un grado aca-
démico: Adriana, arquitecta; Gabriela, abogada; Patricia, socióloga; y Raúl, el menor,
ingeniero industrial.

En su desempeño profesional se inició desde muy joven en la docencia, impartió cá-
tedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en
la de Filosofía y Letras, así como en algunas universidades de Estados Unidos. Fue ex-
positor y conferencista, además de ponente en temas jurídicos en innumerables simpo-
sios, congresos y seminarios realizados en nuestro país y en el extranjero. Su prestigio
como investigador fue reconocido a nivel internacional. Su obra escrita fue extensa.

En el Poder Judicial de la Federación ejerció en una época la función jurisdiccional.
En la Suprema Corte de Justicia también resultó fecunda su actividad en la investigación
que de 1986 al año 2005 realizó para redactar la historia del Alto Tribunal desde sus
orígenes; obra fundamentalmente de consulta y de la que afirmó que podrán derivarse
otros estudios.

Fue admirado y respetado por su inteligencia, su sencillez, su facilidad de conversa-
ción y sobre todo por su talento como jurista e historiador; su trato fue afable, de fácil
sonrisa y un acervo valioso de vivencias. Fue exigente consigo mismo. Tuvo preferencia
por las lecturas relativas a temas de derecho comparado.

Para descansar de sus quehaceres solía escuchar música y, con delectación especial,
al pianista ruso Alexander Scriabin, nacido en 1827 y quien falleció en 1915.

Fue jugador apasionado de ajedrez, participó en diversos torneos. Su deporte predi-
lecto fue el tenis.

En alguna época de su vida se dedicó al libre ejercicio de la abogacía.

Hasta aquí la narración de la historiadora Alicia Bravo Rodríguez, recientemente
jubilada de la propia Corte y discípula del doctor Lucio Cabrera en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Fue una de sus colaboradoras más cercanas desde
que comenzó aquella magna labor en 1986, ayudando en la recopilación minucio-
sa de datos históricos que luego integraba don Lucio a sus obras y a quien agrade-
cemos nos permitiera reproducir sus bellas palabras.

En paz descanse el historiador oficial de la Suprema Corte, dejando como legado
su imprescindible obra y pasando la estafeta a otros que tendrán la difícil labor de
continuar lo que él con tanto cariño y esmero forjó.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor
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In memoriam
Gualberto Lucas Sosa
(1927-2007)

El lunes 5 de marzo pasado falleció en la ciudad de La Plata, donde vivía, una de
las personas que más influyó en mi vida. Un verdadero maestro y querido profesor
de los aciagos días de la Universidad, en una época plagada de crisis política e ins-
titucional (1973/1977) cuando estudiaba en la Universidad Nacional de La Plata.

Quiero disculparme por el tono personalista de esta nota informativa; pero
pueden en mi ánimo fuerzas inocultables de tristeza y consternación ante este sor-
prendente y desgraciado suceso.

Gualberto Lucas Sosa, estaba muy cerca de los ochenta (80) años; y apenas
hace un año había dejado su actividad judicial como miembro de la Cámara de
Apelaciones Civil y Comercial del departamento judicial de La Plata.

Lo conocí en 1975 cuando estudiábamos Derecho Procesal Civil (Procesal II)
en la casa de quien después se convirtió en mi maestro y guía, Augusto Mario Mo-
rello. Como habíamos seguido el consejo de “los maestros”, con mi compañero de
ruta, hoy fraternal amigo: Lisandro A. Morello, habíamos resuelto dar cada asigna-
tura en las mesas libres, eludiendo la vida universitaria del claustro por la violencia
política de entonces.

Fue así que Morello y Sosa fueron nuestros profesores en la cocina del hogar,
mientras desayunábamos al lado de Alicia, la mujer de Morello, y madre en el
afecto de todos quienes allí experimentamos la estudiantina, entre el mate y los
libros.

Sosa se había graduado como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1950. También allí se
doctoró y cumplió su carrera docente.

De voz pausada y altisonantes afirmaciones, repetía sin dudar las ventajas de
saber derecho procesal. Recuerdo que en esos tiempos cuando se podía estudiar
de a una materia por mes, tardamos casi ocho meses en presentarnos a la mesa de
Procesal II. Allí me recibió Rodolfo Sandmeyer y Manuel Ponz preguntándome so-
bre la prueba pericial; y terminé mi examen con Gualberto, haciendo giros sobre
los efectos del recurso de apelación. Por suerte (sí, por suerte) aprobé con un exce-
lente seis (6); pero Lisandro, responsable como Morello que era, demoró un mes
más su presentación.
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No fue esta la única vez que rendí exámenes ante el profesor Sosa. Mi última
materia, Derecho Internacional Privado, también lo contaba como profesor adjunto
de Juan Carlos Smith. La mesa se dividía en dos etapas. Una ante Sosa y el remate
ante Smith.

Sosa era un autor destacadísimo por la obra de consulta obligatoria de todos
los abogados bonaerenses y de la Capital Federal: el Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado con los pares en la cátedra,
Augusto M. Morello, Miguel A. Passi Lanza y Roberto O. Berizonce.

Con ellos iniciamos la vida universitaria en la cátedra de derecho procesal civil
que, por entonces, tenía como profesores a Juan Carlos Hitters, Roberto O. Beri-
zonce, Epifanio José Luis Condorelli, y por supuesto, a Gualberto Lucas Sosa.

Las primeras experiencias de hablar en público nos llevaron en un largo viaje
hacia Trenque Lauquen, en un automóvil que serpenteaba en una ruta inundada
que nunca pudo llegar a destino, quedándose en Pehuajó donde Sosa fue el princi-
pal expositor y Eduardo Oteiza y yo hicimos, por vez primera, de escuderos.

La misma experiencia se repitió muchas veces más. Obvio fue que el maestro,
se convirtió en nuestro amigo, dando muestras reiteradas de afecto, sensibilidad y
cortesía, acompañándonos en múltiples ocasiones familiares, universitarias y profe-
sionales, siempre al lado de Chiqui, su querida esposa y mujer de espíritu
envidiable.

Sosa fue un hombre gentil en sentido Cervantino; a su lado se formaron discí-
pulos de la justicia y de la universidad. Testimonia su grandeza actos de bonomía
y humildad como la donación de sus sueldos docentes a la Biblioteca de la Facul-
tad de La Plata, destinados a la compra de libros.

El jueves 1 de marzo de 2007, el Dr. Sosa había sido designado Profesor
Extraordinario en la categoría de Emérito en la citada casa de altos estudios.

Hombre cabal, hizo suya la aventura de conocer el mundo; viajero incansable
que poco pudimos seguirlo en su jovial espíritu para ser turista donde otros quería-
mos ser “profesores”; abuelo en ejercicio, y padre ejemplar, Gualberto nos abando-
na físicamente, pero su huella seguirá indeleble, como lo ha dicho el Carlos Botas-
si (Decano de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales de la UNLP).

Jamás lo olvidaremos.

Osvaldo Alfredo Gozaíni
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In memoriam
Antonio La Pergola
(1931-2007)

Algunos de sus discípulos lo recuerdan como a una persona con la que no sola-
mente se intercambiaba un diálogo académico, sino, sobre todo, humano. Antonio
La Pergola, hombre de ideas e insigne maestro, trabajó intensamente por las institu-
ciones de Italia y de Europa.

El pasado 18 de julio la comunidad de constitucionalistas italianos recibe con
pesar la noticia del sensible fallecimiento del Profesor Antonio La Pergola. Nace en
Catania el 13 de noviembre de 1931. Se titula precisamente en la Universidad
de Catania, especializándose en diversas universidades extranjeras como en la de
Edimburgo, La Haya, y Harvard. Además de ser profesor de las universidades italia-
nas de Padova, Bolonia y Roma, también enseñó en diversas universidades extran-
jeras con sede en Madrid, Dublín, y otras en Australia y Estados Unidos.

El profesor La Pergola, además de su trayectoria académica, tuvo una amplia
experiencia en las instituciones de los diferentes ámbitos de poder del Estado italia-
no, teniendo funciones de juez, ministro y parlamentario. Pero además no sólo de-
sempeñó esos altos cargos en el medio local, sino también fue juez y parlamenta-
rio en las instituciones europeas.

El 18 de diciembre de 1976 entra en funciones como miembro del Consejo
Superior de la Magistratura. Posteriormente, el 7 de junio de 1978, el Presidente
de la República de Italia, Giovanni Leone, en sustitución de Paolo Rossi, lo nom-
bra Juez de la Corte Costitucional, jurando al cargo el 14 de junio del mismo año.
A partir del 15 de enero de 1986 es electo Vicepresidente de la Corte, y el 24 de
junio de ese mismo año es electo Presidente, ejerciendo sus funciones a partir del
2 de julio de 1986, cargo que conserva hasta el término de su periodo de nueve
años como juez de la Corte Constitucional el 14 de junio de 1987.

Como juez de la Corte Constitucional italiana, del amplio número de decisio-
nes como ponente, que tuvieron que ver con los diferentes temas de los que cono-
ce la Corte, de especial importancia son las decisiones tomadas en el tema de las
relaciones entre el Derecho internacional y el Derecho interno, pero, particular-
mente, sobre las relaciones entre el Derecho interno y el Derecho comunitario. Re-
presentativo es el caso de la actuación de las directivas comunitarias en materias
que conciernen a las competencias de las regiones italianas, y el caso en el que, fi-
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nalmente afirmando el principio de la inmediata aplicación del Derecho comunita-
rio en el supuesto de contradicción de éste con el Derecho interno, se resolvió el
viejo impedimento que oponía la Corte Constitucional a la Corte de Justicia de las
Comunidades Europeas, aplicándose tal principio en la jurisprudencia sucesiva.

Durante el curso de 1986, año en el que inicia su periodo como Presidente, el
Profesor La Pergola debe colaborar con nuevos miembros debido a que en ese año
es ampliamente renovada en su composición la Corte Constitucional italiana. Cesa-
ron en su cargo cinco jueces constitucionales, es decir, un tercio de la Corte. El Vi-
cepresidente de ese entonces, Guglielmo Roehrssen, es sustituido por el juez Ga-
briele Pescatore, electo por el Consejo de Estado. También dejan su cargo Oronzo
Reale, Brunetto Bucciarelli Ducci y Alberto Malagugini, quien en su lugar el Parla-
mento elige a Francesco Paolo Casavola, Ugo Spagnoli y Vincenzo Caianiello. Por
último, quien con gran competencia ejerció el cargo de Presidente de la Corte,
igualmente cesa en su cargo el juez Livio Paladin, sustituido por Antonio Baldassare,
electo por el Jefe de Estado de Italia. En ese mismo año, siendo Presidente Antonio
La Pergola, la Corte Constitucional mantuvo, o mejor dicho, progresó en la tenden-
cia que se inicia en 1984 de disminuir las casos pendientes presentados ante la
Corte, resultando, a finales de 1986, el número de procesos pendientes sensible-
mente inferior al registrado al término del año anterior.

Ante el fenómeno creciente del incremento cualitativo de la argumentación de
las sentencias de los órganos encargados de defender la supremacía de las Consti-
tuciones en los diversos Estados, derivado de una mayor exigencia de justicia cons-
titucional, o bien por la afirmación del papel público de las cortes, se hace necesario
un proceso circular, que permita o favorezca la circulación de principios comunes.
Ante esta exigencia, la vocación internacional de la Corte Constitucional italiana se
vio altamente favorecida durante la presidencia de Antonio La Pergola, quien con-
sideraba que el decidir implicaba un continuo esfuerzo de actualización, de aper-
tura cultural y, por ello, la investigación de tipo comparado resultaba una herra-
mienta útil de trabajo. En este sentido, teniendo en cuenta que en este proceso de
comparación juegan un papel muy importante la creación de centros de estudio
atentos a las experiencias extranjeras y el cambio de experiencias entre estudiosos,
durante la presidencia del Profesor La Pergola, la Corte Constitucional aprovecha
este intercambio de ideas, y es creado un programa de becarios e investigadores
extranjeros.

Destacando otra obra de particular importancia para el Estado italiano, Anto-
nio La Pergola, confirmando su vocación internacional y hombre de instituciones,
fungiendo como Ministro para la coordinación de las políticas comunitarias
(1987-1989), durante el gobierno de Ciriaco De Mita, diseñó la Ley no. 86 de
1989, conocida como la “Ley La Pergola”. Ante el problema, podríamos decir mor-
tificante, para el Estado italiano de cumplir satisfactoriamente con las directivas que
emanaban de la entonces Comunidad Europea, sufriendo con ello diversas sancio-
nes, se ideó un instrumento nuevo y totalmente eficaz. La Ley Comunitaria, previs-
ta en la Ley del 9 de marzo de 1989, no. 86, resultó el principal instrumento del
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gobierno italiano para la ejecución de la normativa comunitaria. La denominada
“Ley La Pergola” significó el primer paso para la actual Ley no. 11 del 4 de febrero
de 2005 sobre las normas generales de la participación de Italia en el proceso nor-
mativo de la Unión Europea y sobre los procedimientos de actuación de las obliga-
ciones comunitarias. El ministro para la coordinación de las políticas comunitarias,
con base en los actos emanados de las instituciones comunitarias y verificando el
estado de adaptación del ordenamiento interno con el ordenamiento comunitario,
en colaboración con las administraciones que tengan interés y teniendo en cuenta
la política de dirección del Parlamento y las observaciones de las regiones, predis-
pone un diseño de ley en torno a las disposiciones para la ejecución de las obliga-
ciones derivadas de la participación de Italia a las Comunidades europeas. El pro-
yecto de ley debe ser presentado al Parlamento a más tardar el 31 de enero de
cada año, y en él, el gobierno comunica al Parlamento el estado de adecuación del
ordenamiento interno con el Derecho comunitario y el estado de eventuales proce-
dimientos de infracción, y la jurisprudencia de la Corte de Justicia. También provee
un elenco de las directivas ejecutadas y por ejecutar, tanto por vía administrativa
como por vía reglamentaria, justifica las razones de la eventual falta de recepción
de las directivas cuyos términos de recepción hayan caducado o estén por caducar,
y facilita un elenco de los actos normativos con los cuales las regiones y las pro-
vincias han dado actuación a las directivas en las materias de su competencia. En
pocas palabras, la Ley Comunitaria garantiza la periódica adaptación del ordena-
miento nacional italiano con el ordenamiento comunitario.

En el ámbito de las instituciones europeas, Antonio La Pergola formó parte del
Parlamento Europeo de 1989 a 1994, siendo presidente de las comisión de energía,
investigación y tecnología, y de cultura, juventud, educación y medios de comuni-
cación. Además, durante su paso por este órgano legislativo, formó parte de la de-
legación para las relaciones con los países de América central y México. Por otra
parte, continuando su labor en el campo europeo, el profesor La Pergola formó parte
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 1994 a 2006. Asimismo,
se debe destacar la creación de la Comisión europea para la democracia a través
del derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, presidiéndola desde su
inicio Antonio La Pergola. Tal Comisión, constituida en mayo de 1990, como
acuerdo dentro del Consejo de Europa, conformada particularmente por profesores
universitarios de Derecho constitucional e internacional, jueces de cortes supremas
o constitucionales, y de algunos miembros de parlamentos de diversos países, es
un órgano consultivo del Consejo de Europa, el cual ha desarrollado un papel cla-
ve en el apoyo para la evolución en sentido democrático de numerosos Estados,
ejerciendo, igualmente, una labor esencial en la adopción de Constituciones con-
forme a los estándares del patrimonio constitucional europeo, enfocando su trabajo
en los principios de democracia, derechos humanos y Estado de derecho. En su
inicio, la Comisión nació como un acuerdo entre los 18 estados que conformaban
el Consejo de Europa de aquel momento. Actualmente existe la posibilidad de que
países no europeos puedan participar en la Comisión de Venecia.
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Finalmente, Antonio La Pergola ocupó el cargo de Presidente del Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato, teniendo entre una de sus principales funciones editar
la Gaceta Oficial y otras publicaciones del Estado. Con ello cerramos la amplia e
intensa actividad institucional de La Pergola. A Italia le mostró la ruta para partici-
par adecuadamente al proceso de integración europea, sobre todo en la adaptación
de su ordenamiento con el Derecho comunitario. Esta vocación internacionalista
la podemos encontrar en su obra más famosa Costituzione e adattamento
dell’ordinamento interno al Diritto internazionale (Giuffrè, 1961); sus inquietudes
sobre el ordenamiento constitucional estadounidense en el libro: Residui contrat-
tualistici e struttura federale nell’ordinamento degli Stati Uniti (Giuffrè, 1969);
asuntos relacionados con el federalismo en el artículo: “Sguardo sul federalismo e
suoi dintorni. Una celebre dicotomia: Stato federale-Confederazione, la Confedera-
zione di tipo antico e moderno” (Diritto e societá, 1992); de nuevo sobre el Dere-
cho comunitario en el artículo: “Il giudice costituzionale italiano di fronte al primato
e all’efetto diretto del Diritto comunitario: note su un incontro di studio” (Giuris-
prudenza costituzionale, 2003); y no podemos dejar pasar, entre otras más pulica-
ciones, el estudio introductorio que realizó al libro editado por Carmelo Geraci in-
titulado La giustizia constituzinale de Hans Kelsen (Giuffrè, 1981).

Diversas instituciones y asociaciones han expresado su duelo con motivo del
penoso fallecimiento de Antonio La Pergola. Así lo hicieron, por ejemplo, la Corte
Constitucional de Italia y la Asociación Italiana de Constitucionalistas, de la que
fuera también presidente. La Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitu-
cional lo recuerda como un eminente constitucionalista que contribuyó con sus
ideas de una forma excepcional a las instituciones de su país e internacionales.

Luis Amezcua
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NORMAS EDITORIALES

Las colaboraciones para la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional deberán ajustarse a las siguientes re-
glas y criterios editoriales:

1. De las colaboraciones. El solo hecho de enviar una comunicación vincula al autor con estas normas. Los traba-
jos propuestos deben ser necesariamente originales e inéditos, y que no se encuentren pendientes de publicación
en otras revistas u obras colectivas. El idioma oficial de la Revista es el español. Los artículos que sean enviados
en otros idiomas, podrán ser publicados en su idioma original o bien con la respectiva traducción al español. Se-
rán considerados inéditos aquellos trabajos que, publicados con anterioridad en su idioma de origen, sean traduci-
dos al español por primera vez o si se trata de una nueva traducción. De manera excepcional y por decisión del
Consejo Editorial y/o de la dirección, podrán publicarse trabajos que no reúnan los requisitos anteriores, siempre
y cuando se justifique por su importancia y actualidad, debiendo obtenerse las autorizaciones respectivas.

2. De la presentación de los artículos. Las colaboraciones deberán presentarse en forma impresa y en disquete
o en CD-ROM, o bien, vía correo electrónico. Deberán estar redactadas en hojas tamaño carta o A-4, en fuen-
te Times New Roman, de 12 puntos, en programa de Office Word para Windows, versión 5.0 o posterior.

3. Extensión de las colaboraciones. La extensión de los trabajos no podrá ser menor de 10 ni mayor de 35
cuartillas. Tratándose de reseñas bibliográficas la extensión no deberá exceder de las 10 cuartillas. El Consejo
Editorial o la Dirección de la Revista podrán dispensar de estos límites cuando se justifique la publicación.

4. Citas al pie de página. Las referencias o citas bibliográficas deberán seguir, a manera de ejemplo, los siguien-
tes criterios:
a) Libros: Fix-Zamudio, Héctor, Latinoamérica: Constitución, Proceso y Derechos Humanos, México, Miguel Ángel

Porrúa, 1988, pp. 56-59.
b) Artículos y ensayos en publicaciones periódicas: Sagüés, Néstor Pedro, “El Nuevo Código Procesal Consti-

tucional de la Provincia de Tucumán”, en Revista de Derecho Procesal, número 4, Santa Fe/Buenos Aires, Ru-
binzal-Culzoni, 2000, pp. 443-462, en 451.

c) Ensayos en obras colectivas: García Belaunde, Domingo, “De la Jurisdicción Constitucional al Derecho
Procesal Constitucional”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (Coord.), Derecho Procesal Constitucional, 5ª ed.,
México, Porrúa, 2006, tomo I, pp. 303-341, en 305-306.

5. De la bibliografía. Los trabajos podrán incluir, al final de su texto, en orden alfabético, la bibliografía de los
libros, artículos de revistas y ensayos en obras colectivas que sustenten la colaboración, siguiendo los criterios
indicados.

6. Del autor. A toda colaboración sometida a la consideración de la Dirección de la Revista, deberá anexarse una
hoja que contenga, cuando menos, los siguientes datos:
a) Breve reseña curricular (máximo de 5 líneas), incluyendo su cargo o posición académica;
b) Institución de adscripción;
c) Domicilio postal;
d) Número de teléfono y fax;
e) Dirección de correo electrónico.

7. Del envío de las colaboraciones. Los trabajos podrán enviarse, dentro de la fecha límite señalada para cada
número por la Dirección de la Revista, al siguiente correo electrónico: ribdpc@yahoo.com.mx, o bien al si-
guiente domicilio postal:
Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor
Tzinal 211
Col. Jardines del Ajusco
C.P. 14200, México. D.F.
MÉXICO

8. De la aprobación. Las colaboraciones propuestas serán sometidas a la consideración del Consejo Editorial
y/o de la Dirección de la Revista. La decisión de publicación se tomará en base a dos dictámenes de miembros
del Consejo Editorial, del director, o de prestigiados especialistas iberoamericanos convocados al efecto. La de-
cisión final será inapelable. La Dirección de la Revista se reserva además el derecho de realizar las adecuaciones
editoriales que considere convenientes, en coordinación con el autor.

9. De la devolución de los originales. La Dirección de la Revista sólo devolverá los originales de las colabora-
ciones no publicadas que previamente hayan sido solicitadas por los autores.
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